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Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados Asociados:
Reafirmando nuestra convicción de realizar toda acción
que permita promover, fomentar, apoyar y proteger el
desarrollo de la actividad e iniciativa de nuestro sector,
en un marco de principios y valores éticos, así como
el profundo respeto a la normativa vigente, presento a
su conocimiento el informe de la gestión 2015, la cual
se ha caracterizado por la proyección e innovación
en nuestros servicios como CIFABOL, los mismos que
permiten ofrecerles, hoy en día, asesoramiento e
información especializados y actualizados, así como una
mejor comunicación con los asociados.
La gestión que concluye se ha caracterizado por
representaciones y reuniones importantes con personas
e instituciones relacionadas con el sector, algunas
enfocadas a la defensa de nuestros intereses como
ser nuestra participación frente al anuncio de la
implementación de un “Complejo Farmacéutico Estatal”,
que con el permanente apoyo de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se demostró
que este proyecto no debía ser sustitutivo, sino
complementario a la producción nacional y las acciones
que desarrollamos en el día a día con la Unidad de
Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED),
el Ministerio de Salud y los Entes Gestores de Salud.
En otros casos, nuestra participación fue propositiva
participando activamente en la elaboración de una
“Guía Boliviana de Estabilidad”; normativa fundamental
para nuestro desarrollo productivo que ahora debemos
concertar con el Estado.
El Directorio puso en marcha el “Plan Estratégico Anual
2016” aprobado en Asamblea de Asociados, el mismo
que cuenta con un “Plan Táctico” y un “Plan Operativo”,
arrancando con el desarrollo e implementación de una Política Comunicacional, destinada a promover el mayor
posicionamiento de nuestro sector y en particular del medicamento boliviano. Esfuerzo que ya se ha iniciado
y debe continuar. Este plan permitirá desarrollar el “Escudo de Promoción de la Industria Farmacéutica” cuyas
acciones se orientan a promover y alentar el desarrollo del sector
La implementación del Sistema de Información Estadística Farmacéutica (SIEF) para contar con información
especializada y actualizada del sector se ha constituido en otro de los aportes de importancia para las
empresas asociadas a la cámara.
Quiero destacar nuestra participación en FEICOBOL/2015 con un Stand Institucional, siendo la primera vez
que nuestra entidad participa en un evento de esta magnitud, esfuerzo que ha permitido difundir la imagen
corporativa de todo el sector.
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Cumplimos con nuestro compromiso de aportar con experiencia, capacidad de gestión y conocimiento del sector,
para ser asertivos en nuestro actuar Institucional y que este esfuerzo se vea reflejado en la consolidación de
CIFABOL como la casa de los Laboratorios Industriales Farmacéuticos Bolivianos y un referente de credibilidad
ante los entes gubernamentales.
Finalmente, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a los Directores, asociados y al equipo de CIFABOL
que suman sus esfuerzos, confianza e incondicional apoyo para lograr los objetivos que nos hemos propuesto
como Institución.

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”.
Henry Ford.

Victor Hugo Ayllón Saravia
Presidente
Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana
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Red Panamericana para la Armonización de Regulación
Farmacéutica (REF PARF)
Cámara Nacional de Industrias – CNI
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia - CEPB

CAPÍTULO I

Asociación Latinoamericana de Industrias		
Farmacéuticas - ALIFAR

En cada marca farmacéutica, hay un prestigio ganado, una confianza,
una garantía, una identificación con sus atributos…
Un largo trabajo de investigación y de innovación que debe ser valorado.
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Asociación Latinoamericana
de Industrias Farmacéuticas – ALIFAR
La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas – ALIFAR, fundada
en 1980 - es una asociación internacional sin fines
de lucro, de carácter privado, totalmente independiente de gobiernos y organismos intergubernamentales, que asocia a la industria farmacéutica de
los países de América Latina a través de sus correspondientes Cámaras y Asociaciones. Sus objetivos
fundamentales son la cooperación y el conocimiento recíproco entre los empresarios de los distintos
países de la región, el apoyo y fortalecimiento de
las empresas nacionales y la promoción y defensa
de sus intereses comunes en el plano internacional.
En la actualidad, agrupa a más de 400 empresas de
14 países latinoamericanos, representativos de más
del 90% del mercado farmacéutico regional.

ALIFAR
Asociación Latinoamericana
de Industrias Farmacéuticas

CIFABOL es miembro pleno y Activo de ALIFAR y
forma parte de su Asamblea General y del Consejo Directivo instancia en la que pueden participar
directamente todos los Laboratorios y Empresas
acreditadas por CIFABOL.
En la gestión 2015, CIFABOL participó en la XXXVI
Asamblea Anual de ALIFAR y Foro Latinoamericano
eventos realizados del 12 al 14 de mayo en la ciudad
de Santiago de Chile, en este evento nuestra entidad
estuvo representada por el Lic. Victor Hugo Ayllón
Presidente, Ing. Javier Lupo Vicepresidente, Ing. Raul
Crespo Gerente General CRESPAL SA y el Lic. Carlos Peñaranda Gerente General de CIFABOL.
En la Asamblea General se consideró particularmente las circunstancias y los cambios introducidos a la RED PARF en un nuevo rol, los informes y
revisión de todos las posiciones y representacio-

nes realizadas por la Secretaría Ejecutiva en los diferentes organismos internacionales; el avance de
los Acuerdos Internacionales el TPP y el desarrollo
de los Tratados de Libre Comercio particularmente con USA y la UE. Asimismo cada país presentó
informes de la situación que atraviesa y los problemas que confronta y en su caso las políticas que
desarrolla para poder enfrentar y superarlos.
Finalmente, en el Foro se consideró entre otros:
Los Nuevos Medicamentos Biotecnológicos o
Biosimilares; La situación e importancia de las
Agencias reguladoras nivel IV de la OPS en Latinoamérica; El Efecto de las Patentes en el Mercado Farmacéutico desde el TRIPS al TPP.
CIFABOL también participó en Reunión Medio
Término de ALIFAR representada por su Presidente y Gerente General, que se realizó en la ciudad de
Miami-Florida entre el 26 al 27 noviembre, oportunidad en la que se analizó la situación y coyuntura
que atraviesa el sector en cada uno de los países
asociados, se presentaron distintos informes como
el de los biosimilares, las cadenas de farmacias; los
proyectos que UNASUR anunció realizar en relación con el sector farmacéutico y la situación del
mecanismo de compras públicas subastas inversa”
con el que la República del Ecuador está comprando sus medicamentos“.
Se tomó conocimiento
de la grave situación que
atraviesa la industria farmacéutica de Venezuela
y en consecuencia de su
correspondiente Cámara
Gremial, quien por estas
razones no asiste a las
últimas reuniones de ALIFAR. Finalmente se preparó la XXXVII Asamblea
Anual de Río 2016.
11

Memoria 2015

Red Panamericana para la Armonización
de Regulación Farmacéutica – REF PARF
La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL) participa de
las actividades que tiene programado
de la citada Red, a través de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas
(ALIFAR), donde tenemos acceso y contamos con
información actualizada, relacionado a Regulación
farmacéutica para nuestro sector en las américas.

• Vigilancia pos-comercialización y actividades
de fiscalización (ANMAT/Argentina);

Asimismo, CIFABOL participó en la revisión del
proyecto de Estatutos para una Buena Gobernanza de la Red que de manera general, refleja los
acuerdos que sustentan el plan estratégico para
el sexenio 2014-2020, con sus cuatro objetivos
específicos orientados a:

• Relación con otras iniciativas globales de armonización y convergencia regulatoria (ANVISA/Brasil, HC/Canadá y FDA/EUA).

1. Impulsar la gobernanza eficiente de la RED,
2. Definir estrategias y mecanismos de convergencia y armonización regulatoria periódicamente y apoyar su divulgación, adopción e implementación por las Autoridades Reguladoras
Nacionales (ARNr).

• Autorización, registro y licenciamiento de productos y de establecimientos (COFEPRIS/México, CECMED/Cuba);
• Dispositivos Médicos
CECMED/Cuba);

(INVIMA/Colombia,

Asimismo, la RED PARF tiene proyectado a través del área de las “Buenas Prácticas regulatorias
y ciencia regulatoria”, la implementación de un
“Sistemas de Gestión de Calidad - creación de capacidades para las Autoridades Reguladoras Nacionales de las Américas”.

2. Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación – PRAIS: Ponderamos las funcionalidades
y características de su nueva versión, la nueva
plataforma deberá servir como apoyo funda3. Impulsar el fortalecimiento de las competenmental a los trabajos de la Red en las áreas y
cias en BP Regulatorias y ciencias regulatorias.
proyectos prioritarios.
4. Promover el intercambio de experiencias y
conocimientos regulatorios entre las ARNr 3. Preparación para la VIII Conferencia PARF –
2016, la misma que tiene programada su realique conforman la RED.
zación en la Ciudad de México, en el período
Es importante la inclusión, en calidad de observadel 19 al 21 de octubre del 2016. Evento que se
dores/representantes de la industria farmacéutica,
realizará en dos momentos: el primer día con la
ONG, academia y otros, al nuevo Estatuto dentro
presencia de representantes de los Gobiernos y
de la estructura organizativa de la RED además de
los otros dos días con la presencia de todos los
las ARNr, ALIFAR y FIFARMA para la toma de deMiembros de la Red, incluyendo los represencisiones de la RED. De igual manera, fue necesario
tantes del sector privado y sociedad civil.
informar que en nuestro país no están dadas las
condiciones de coordinación entre la Autoridad, CIFABOL, a través de la RED PARF de forma dila academia y la industria farmacéutica, lo que di- recta y a través de ALIFAR se nutre de la inforficulta que la RED tenga una adecuada gobernanza, mación de interés para la Industria Farmacéutica
reconocemos que es una falencia interna, en la cual Nacional en cuanto a las nuevas tendencias con
nuestra Cámara trabaja permanentemente para po- relación a las BPMv, tendencias adoptadas por la
der eslabonar dicho entendimiento y coordinación. OMS y generadas en el seno de la ICH.
1. Actividades relacionadas, Priorización de Áreas
y Definición de Proyectos: La RED PARF ha
priorizado las siguientes áreas transversales:
• Buenas Prácticas regulatorias y ciencia regulatoria (ANVISA/Brasil, FDA/EUA);
12

Finalmente, es importante señalar que CIFABOL a
través de su Comisión Técnica Científica y como
solicitud del Directorio, participa activamente de
las actividades de la RED PARF por el contexto
que implica la regulación farmacéutica para nuestro sector.
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Cámara Nacional de
Industrias – CNI
La principal y más
importante labor de
la Cámara Nacional
de Industrias es la de
representar al sector
industrial y defender
sus intereses ante
toda institución u organismo estatal o
privado, local, nacional o internacional, a
la cual se hallan afiliados nuestros asociados en forma directa como CIFABOL en
forma particular. CIFABOL está representada en los Directorios de la Cámara Nacional de Industrias y en los de la Cámara
Departamental de Industrias, con derecho
a voz no voto, por el Lic. Victor Hugo Aynufacturera de medicamentos, con el propósito
llón, Presidente, El Ing Javier Lupo Vicepresidente, de proponer a cada uno de ellos un plan de proEl Lic. Alex Granier Tesorero y el Lic. Carlos Peña- moción o protección específica.
randa, Gerente General.
CIFABOL participa además activamente en el
CIFABOL en su importante y frondoso relacio- Consejo Presidentes y Gerentes de Cámaras de
namiento tanto con la Cámara Nacional de In- Industrias, como en el Grupo de Coordinación de
dustrias como en la Cámara Departamental de Gerentes de Cámaras de Industrias y en varias
La Paz, destaca sobre todo la importancia y pro- comisiones técnicas asesoras como: Comisión
yección de los criterios y trabajo alcanzado en las Económica, Tributaria, Jurídica y Laboral.
reuniones coordinadas por esta entidad junto a
la CEPB y el Ministerio de Desarrollo Producti- Queremos destacar de esta relación, el trabajo y
vo, para analizar la problemática de ocho sectores coordinación en materia de política salarial, demanufactureros, entre ellos el de la industria ma- sarrollo manufacturero, comercio exterior, normativa medioambiental, funcionamiento y normativa del
SENASAG en esta materia, sobre todo con el propósito de
evitar la superposición de funciones de esta entidad con el
UNIMED, en aquellos productos denominados “nutracéuticos”- el sello Hecho en Bolivia,
entre otras; así como el apoyo
ofrecido por el Lic. Hugo Siles
Asesor Económico de la CNI,
en la reestructuración y relanzamiento de los sistemas de información proyectados por CIFABOL y el apoyo permanente
del ing. Iván Larrazabal con la
información y análisis de comercio exterior con el que nos
apoya de manera permanente.
13
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Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia – CEPB
do de manera expresa en la Agenda de Competitividad y Productividad en los pilares de la denominada Agenda Patriótica 2020 -2025.

La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia promueve y participa activamente en el
proceso de desarrollo económico y social de Bolivia, sustentando la filosofía de la libre empresa y
la economía de mercado como base esencial de
desarrollo en nuestro país. La CEPB agrupa a pequeñas, medianas y grandes empresas bolivianas.
Se centra en la representación y defensa de los
intereses más serios del empresariado que la conforma, ante instituciones, organismos públicos y
agentes sociales. Actualmente la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia cuenta con 27
Cámaras y Asociaciones y Federaciones Regionales afiliadas detalladas que representan a la mayor
parte de los sectores de la actividad empresarial
de Bolivia.

CIFABOL, ha sostenido y redoblado el permanente
relacionamiento con la CEPB, situación que ha permitido recibir el apoyo oportuno y eficaz de esta
entidad a afecto de participar en reuniones que fueron necesarias desplegar y efectuar con las diferentes Autoridades del Estado a efecto de poder dar a
conocer y concertar la opinión y alternativas de la
industria farmacéutica nacional ante el anuncio del
denominado Complejo Farmacéutico Estatal que se
anunció realizar, con la consultoría de expertos cubanos, en franca “competencia” a los laboratorios
nacionales farmacéuticos situación que felizmente
se ha logrado posponer indefinidamente.

Se recibió también un muy importante apoyo de
la CEPB para: sostener una serie de reuniones
con las Autoridades en Salud Pública en temas de
proyectos de ley del medicamento; proponer el
adecuado funcionamiento del sistema de seguridad social de corto plazo, particularmente el de la
Caja Nacional de Salud; la acreditación de los nueCIFABOL como miembro activo participa en las vos Directores Patronales ante la Caja Nacional
Asambleas y Consejo Directivo de la CEPB a tra- de Seguridad Social nominándose en represenvés de la representación ejercida por el Lic. Vic- tación de la Cámara Nacional de Industrias y de
tor Hugo Ayllón Presidente, el Ing. Javier Lupo V. la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana
Vicepresidente, Lic. Carlos Peñaranda Gerente al Dr. Rolando Sandy Valencia, quien reemplazó al
General. Asimismo participa activamente en las Dr. Gonzalo Bernal; presentación de los criterios
comisiones técnicas de Salud, economía y jurídica, técnicos de CIFABOL a los proyectos de Ley de
como en la Comisión de Comercio exterior de la Inversiones, Proyecto de Ley de Arbitraje, ProyecCEPB, que merece mención especial, dada la con- tos de normativa y criterios técnicos en materia
tinuidad y puntualidad de su trabajo, que ha per- de políticas de productividad y negociaciones samitido realizar una serie de análisis en relación a lariales ente otras.
los principales acuerdos comerciales que
el país está desarrollando o proyecta negociar en el corto y mediano plazo.
El Directorio de CIFABOL ha reconocido
la acción permanente desarrollada por la
CEPB bajo la Presidencia del Lic. Ronald
Nostas a efecto de lograr y consolidar
sistemas de comunicación y concertación
permanente con las principales Autoridades de gobierno, tarea que ha sido efectivizada no solo por los niveles de consulta
alcanzados sino que incluso se han recogi14
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Contenido
Sesiones de Directorio

Comisión Técnica Científica
Informe de Equipo CIFABOL Nacional
Informe Filial Cochabamba
Informe Filial Santa Cruz

CAPÍTULO II

Comisión Compras Estatales

La industria farmaceutica contribuye a mejorar la accesibilidad al
medicamento.
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Sesiones de Directorio
Fecha

Temas Abordados
• Se aprobó el Acta Nº 17/2014 DE 9/12/2014.
• Se tomó conocimiento de la renuncia irrevocable presentada al Directorio por
el Sr. Franklin Sandoval a partir del 28-01-2015, y en términos de los Estatutos,
se resolvió invitar al Dr. Juan José Ferrer de Laboratorios ALFA Ltda.
• Se aceptó la renuncia irrevocable del Dr. José Ernesto Aponte a la Gerencia
Regional, efectiva el 31-12-2014, se aprobó proceder conforme a Ley en los
temas sociales y se publique una convocatoria pública.
• Se aprobó la postulación y apoyo activo de CIFABOL al Lic. Ronald Nostas a la
Presidencia de la CEPB, conjuntamente con la C.N.I.

Reunión
1/15
03/02/2015

• Se ratificó la Resolución Nº 09/2014 de 18 de diciembre de 2014, en sentido de
postergar todas las solicitudes de admisión que se presenten hasta la vigencia de
los nuevos Estatutos. (Laboratorios ITA y ABD).
• El Directorio a través de la CEPB informó el desistimiento del Proyecto
Complejo Farmacéutico Público informado por la Dra.Viviana Caro Ministra de
Planeamiento y Coordinación.
• El Directorio aprobó el “Estudio de Mercado Farmacéutico Público 2011
-2014”, en base al SICOES elaborado por los consultores de la UCB, además de
complementarlo para ofrecer nuevos servicios a los asociados.
• Se aprobó los resultados de la Encuesta Industrial farmacéutica 2014, se resolvió
realizar ajustes a la encuesta 2015; además de solicitarse copia del balance a los
asociados conforme lo dispuesto en los nuevos Estatutos.
• En términos del mandato de la Asamblea Extraordinaria de Asociados de 1712-2014 se tomó conocimiento y aprobó las gestiones contables, consultas
tributarias y los valores de los nuevos aportes mensuales de los asociados.
• Se aprobó convocar a la Comisión de Revisión de Estatutos para los últimos
ajustes solicitados por la Asamblea Extraordinaria de 17-12-2014 antes de su
presentación al Ministerio de Autonomías.
• Se reiteró y ratificó los términos y alcance de la Resolución Nº 9/2014 en
relación a Altas y Bajas de asociados, disponiendo la suspensión de todo trámite
interno de solicitudes de ingreso, re- afiliación y salida de asociados hasta la
aprobación del nuevo Estatuto Interno.

Reunión
2/15
09/02/2015

• Se aprobó la presentación del Proyecto de Estatutos y Reglamento Interno al
Ministerio de Autonomías en base al documento final (revisión 22/12/2014).
• El Directorio aprobó la participación de CIFABOL en FEICOBOL 2015.
• Se aprobó la boleta de la encuesta farmacéutica industrial.
• Se aprobó el cronograma de reuniones del Directorio y las Comisiones.
• Se aprobó la nominación y ratificación de representantes a las diferentes
entidades en la que participa CIFABOL.
17
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• Se aprobaron las Actas Nº 1/2015 del 3/02/2015 y 2/2015 del 9/02/2015.
• El Presidente agradeció al Dr. Juan José Ferrer, quien asume el cargo de Director
en la cartera de Vocal.
• Se aprobó el informe presentado por el Presidente de la Comisión de Compras
Estatales Sr. Edwin Gisbert sobre sus gestiones.
Reunión
3/15

• Se aprobó el informe presentado por el Dr. Fernando Gallo Presidente de la Comisión
técnica Científica, quien solicita mayor compromiso de delegados en la comisión.

04/03/2015

• El Directorio consideró y aprobó el informe final con los resultados alcanzados
en la primera encuesta industria farmacéutica 2014.
• Se analizó y aprobó mediante Resolución 2/2015 el proyecto para la participación
en FEICOBOL 2014, de forma obligatoria para los 18 asociados con un aporte
extraordinario.
• Se aprobó el Acta Nº 3/2015 de 4/03/2015.

Reunión
4/15
04/05/2015

• Se aprobó el informe de las gestiones del equipo de CIFABOL, del16 y 17 de
abril, con los asociados de Cochabamba y Santa Cruz ofreciendo capacitación en
materia de las “Normas de Promoción Ética de Medicamentos”.
• Se informó al Directorio la exitosa participación en FEICOBOL.
• Se aprobó el informe del Presidente sobre la reunión de trabajo del 05/05/2015
con el equipo de UNIMED.
• Se aprobó el Acta Nº 4/2015 del 4/05/2015.
• Se aprobó el informe del Presidente de la Comisión Técnica Científica, donde
informó de los avances en el trabajo de investigación y formulación de la “Guía
de Estudios de Estabilidad Boliviana”.
• Se aprobó representación ante UNIMED por dificultades del Sistema Virtual
sobre trámites aduaneros, con graves retrasos para los asociados.
• Se informó al Directorio alcances del Taller: “Actualización políticas nacionales
de medicamentos” con la participación de la OPS.
• Se aprobó e instruyó intensificar las gestiones ante los SEDES La Paz y El Alto.

Reunión
5/15
10/06/2015

• Se informó los resultados de la reunión sostenida con el Senador Dr. Ciro Zavala
quien invitó a CIFABOL a participar y proponer ideas en la redacción de la Ley
sobre la Política de Salud Pública.
• Se aprobó se realice la consultoría: “Escudo de Protección a la Industria
Farmacéutica Boliviana”. Por parte consultor del Viceministerio Comercio
Exterior y Exportaciones con encuestas a los asociados.
• Se aprobó los términos de la actualización del Convenio Interinstitucional
suscrito con la Universidad Católica Boliviana.
• El Directorio aprobó las gestiones que se realizan para aprobar el NIT biométrico.
• El Directorio aprobó el informe final de participación en la FEICOBOL.
• El Directorio acordó que en términos de su Resolución Nº 9/2014 1 se habilite
el retorno de Laboratorios DELTA S.A. en calidad de asociado (categoría B).
• Se tomó conocimiento y dio visto bueno al informe presentado por el Presidente,
sobre los logros y la Declaración en Santiago alcanzados en la XXXVI Asamblea
de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas - ALIFAR.
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• Se aprobó el Acta Nº 5/2015 de 10/06/2015.
Reunión
6/15

• El Directorio, ante el anuncio de prensa formulado por autoridades de salud
sobre la reactivación de la construcción del Complejo Farmacéutico Público,
aprobaron nuevas líneas de acción.

22/06/2015

• Se aprobó la contratación de un consultor que permita implementar política
comunicacional.
• Se aprobó el Acta Nº 6/2015 de 22/06//2015.
• Los Presidentes de la Comisiones de Compras Estatales y Técnica Científica
informaron al Directorio del desarrollo de sus gestiones.

Reunión
7/15
11/08/2015

• El Directorio definió la política de acción, representación y aclaración respecto
al alcance de la Resolución Ministerial Nº 620 que determina la Obligatoriedad
de destinar 30% de espacio publicitario con frases de educación y prevención de
enfermedades y uso racional.
• Se aprobaron los términos de la representación al Ministerio de Salud, con copia
al Ministerio de Transparencia, por la grave demora generalizada en la emisión y
gestión de los diferentes trámites que cumplen UNIMED y CONCAMYT.
• Se informó el alcance de la reunión sostenida gracias al apoyo de la CEPB, con el
Lic. Ernesto Monroy Vaca, Coordinador del Complejo Industrial Farmacéutico.
• El Directorio tomó conocimiento de los resultados del informe de Consultoría
realizada por el Experto del PUM Herman Van Heemstra. Al respecto, solicitó se
presente un plan de acción operativo en relación a estas recomendaciones.
• Se aprobó el Acta Nº 7/2015 de 11/08/2015.
• Se aprobó los lineamientos de acción, no excluyentes, que deberían orientar la
gestión operativa de corto y mediano plazo de CIFABOL, en base al informe del
Consultor del PUM Lic. Herman Van Heemstra.

Reunión
8/15

• Se aprobó como referencia y de manera no excluyente, los lineamientos de
política de acción de CIFABOL, frente a la eventual instalación del complejo
farmacéutico público.

19/08/2015

• Se aprobó el marco del proyecto de Plan Comunicacional “Valorando la Industria
Farmacéutica”, aprobándose a este efecto la contratación de un Profesional
(Asesor Externo) y una empresa de consultora de comunicación.
• Se aprobó la política institucional para proyectar una estrategia en materia de
Propiedad Intelectual (patentamiento moléculas farmacéuticas).
• Se presentó a la Lic. Lurdes Cueto, quien cumpliendo lo aprobado anteriormente
por el Directorio y el Estatuto, fue nombrada Asesora Externa de Prensa, a
prueba, desde el 1/09/2015.

Reunión
9/15
16/09/2015
(1era. Parte)

• Se informó al Directorio sobre las gestiones de representación ejercitadas ante
las principales Autoridades de la CNS.
• Se recibió la visita del Lic. Ronald Nostas Presidente de la CEPB, quien ofreció
un informe de las gestiones y estrategias que cumple esa entidad en beneficio de
la actividad privada del país y particularmente las acciones de apoyo solicitadas
por CIFABOL.
• Se recibió la propuesta de la empresa EXTEND en materia del “Programa
Comunicacional” para CIFABOL.
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• Se aprobó el Acta Nº 8/2015 de 19/08/2015 y 9/15 (primera parte) de 16/09/2015.

29/09/2016
(2da. Parte)

• Se informó de los resultados de la reunión sostenida con UNIMED, en relación
a su Resolución Ministerial Nº 620.
• El Directorio aprobó los lineamientos para fortalecer la acción de las Regionales
de Santa Cruz y Cochabamba en los términos de los nuevos Estatutos.
• El Directorio aprobó el proyecto para llevar adelante el estudio de “Semáforo
Farmacéutico 2015”.
• Se aprobó el Acta Nº 9/2015 (segunda parte) de 29/09/2015.

Reunión
10/15
13/10/2015

• Se aprobaron los lineamientos de acción para proyectar un Plan Estratégico de
la Institución 2016.
• Se tomó conocimiento de la renuncia del presidente de la Regional de Santa Cruz
y se establecen los lineamientos conforme al Estatuto para la elección del sucesor.
• Se aprobó el Acta Nº 10/de 13/10/2015.

Reunión
11/15
04/11/2015

• Se aprobó el viaje de Presidente, Vicepresidente y Gerencia General, para
visitar las Filiales de Cochabamba y Santa Cruz, presentar el proyecto de Plan
Estratégico 2016, y participar en la Asamblea de Asociados de la Filial de Santa
Cruz para renovar su Directiva.
• El Directorio aprobó las gestiones y acciones realizadas, por CIFABOL a efecto de
representar las declaraciones formuladas sobre la industria farmacéutica boliviana,
por la Viceministra de Salud en oportunidad de la última Reunión de Ministros de
Salud del Área Andina, las mismas reflejadas en el Diario la Opinión de Cochabamba.
• El Directorio aprobó el Plan Estratégico 2016, que fue presentado para su
ratificación en la próxima Asamblea Extraordinaria.
• Se aprobó el Acta Nº 11/ de 4/11/2015.

Reunión
12/15
08/12/2015

• El Directorio tomó conocimiento y solicitó complementaciones al proyecto
de Responsabilidad Social Empresarial: “Programa de Especialización para
Profesionales en Salud”.
• Se informó los resultados alcanzados en la visita realizada a las Regionales de
Cochabamba y Santa Cruza donde se presentó el Proyecto de Plan Estratégico.
Asimismo se informó que la Asamblea de Asociados de la Filial Santa Cruz había
elegido como nuevo Presidente al Lic. Carlos Cortez.
• El Directorio aprobó los documentos técnicos y contables (Ejecución
Presupuestaria 2015 y proyecto de presupuesto 2016,) que deberán ser
presentados a la Asamblea General Ordinaria el 9/12/2015.
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Comisión Compras Estatales
En cumplimiento a las solicitudes formuladas por
los laboratorios y Empresas Asociadas, el mandato del Directorio y en términos de los Estatutos
y Reglamento Interno de CIFABOL, la Comisión
presenta lo más destacable de la gestión 2015:

en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales
LINAME.

Actividades desarrolladas; resaltamos las
principales actividades desarrolladas en diez reuniones ordinarias y tres extraordinarias:

tación con los temas recurrentes (principales
TIPS) en los que se presentan dificultades y omisiones para la presentación de propuestas, llenado
de documentos y formularios de los DBC.

Aprobó las proyecciones y objetivos del estudio
de Semáforo Farmacéutico Industrial, por el cual
se verifica los ítems de esa nómina producidos
Sesiones de la Comisión; La Comisión desa- nacionalmente y que tengan la posibilidad técnica
rrolló su accionar y asesoramiento al Directorio, de fabricación en el corto y mediano plazo.
en todos los temas relacionados a las contrataciones de medicamentos e insumos médicos que Los miembros de la Comisión orientaron y aproson demandadas por los diferentes entes gestores baron el desarrollo de los estudios e información
de la seguridad social de corto plazo, basados en procesada por el nuevo Sistema de Información
los alcances del Decreto Supremo Nº181 Normas de Estadísticas Farmacéutica - SIEF, desarrollado
Básicas de Administración de Bienes y Servicios por CIFABOL con el propósito de tener una per(NB-SABS), con el objetivo de proteger y defen- manente evaluación del mercado farmacéutico
der los intereses de nuestros afiliados y por ende nacional.
de la población en general en estas gestiones.
Se proyectó la elaboración de una Guía de Orien-

Coordinación para realizar consultas a los Documentos Base de Contratación que publican
los entes gestores en los diferentes procesos de
compra de medicamentos, insumos médicos y
gases medicinales de manera que las mismas se
hagan en forma participativa.
Se gestionaron reuniones de coordinación con
UNIMED para el conocimiento de la lista de precios referenciales de la LINAME directamente entre dicha entidad con los asociados miembros de
CIFABOL interesados, basados estrictamente en
el marco de la normativa en vigencia.
Se presentaron análisis técnicos y legales sobre
promoción ética de medicamentos y la normativa
que rige la publicidad de los mismos, habiéndose
también realizado talleres sobre la interpretación
y alcance de esta normativa, en base a consultas
expresas formuladas a UNIMED.

La Comisión revisó el Reglamento Específico del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios
de la Caja Nacional de Salud, principal Ente Gestor de la Seguridad Social, enviándose las correspondientes observaciones y sugerencias al señalado documento.
CIFABOL, mantiene permanente coordinación
con los Directores Patronales acreditados al Directorio de la Caja Nacional de Salud, particularmente con el Dr. Rolando Sandy Valencia quien
fue acreditado en representación de la Cámara
Nacional de Industrias - CNI y la Cámara de la
Industria Farmacéutica Boliviana – CIFABOL.

El equipo de CIFABOL ofreció tres seminarios
de capacitación a los asociados de todo el país
destacando y perfilando los principales TIPS, en la
compra pública de medicamentos y que pronto
se plasmarán en un documento guía que contenga
dichos aspectos.
La Comisión realizó un seguimiento y análisis permanente de todas las modificaciones introducidas
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Comisión Técnica Científica
La Comisión Técnica Científica, es una subentidad
perteneciente a CIFABOL, constituida por una
Presidencia, Secretaría que recae en la Gerencia
Técnica y representantes acreditados por los laboratorios asociados. Por tanto, para el adecuado funcionamiento es necesaria e imprescindible la participación de todos los miembros en las reuniones
de acuerdo a requerimiento y necesidad del sector.
Los temas y actividades más destacadas durante la
gestión 2015 fueron:
Sesiones de la Comisión Técnica- Científica; La Comisión ha realizado sus sesiones, con
la participación de representantes profesionales y
técnicos de los laboratorios, en función a requerimientos y fundamentalmente los encomendados
por el Directorio CIFABOL.
Conformación de la Subcomisión de Estudios de Estabilidad; Se conformó una subcomisión con los representantes acreditados por los
laboratorios y especialistas, mismos que efectuaron un trabajo responsable por tiempo y materia, logrando obtener la “Guía para el desarrollo
y presentación de Estudios de Estabilidad”, el cual
se halla es su última etapa de revisión por los asociados y su posterior envío a la UNIMED.

Revisión Terminología Suplemento Dietético, Nutracéuticos; A raíz de los inconvenientes en temas de registro sanitario ante la
Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud
(UNIMED) y el Servicio Nacional de Seguridad
Alimentaria y Agropecuaria (SENASAG) para los
productos de referencia, la Comisión se reunió
principalmente para conocer con mayor detalle
las dificultades por los que están atravesando, fue
necesario efectuar una revisión técnica y legal a la
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normativa en vigencia para este tipo de productos. Se determinó, conformar una subcomisión
para abordar este tema y proyectar una guía específica para este tipo de productos, que contenga los requisitos y documentos para la solicitud
de registro sanitario, el mismo que pondremos a
consideración de la UNIMED, para su aplicación.
Priorización temas a ser abordados y trabajados por la comisión; Después de escuchar
las ponencias de los diferentes representantes, se
definió que la Comisión aborde los siguientes temas de interés del sector:
• Revisar el Manual de Registro Sanitario.
• Revisar y analizar las Normativas:
“Gestión de riesgos” y “Validación de métodos analíticos”,
“Patrones de trabajo e intercambio entre los
asociados”,
“SENASAG y RED PARF”,
“Proveedores (calificación y homologación)”,
Informes Periódicos de Seguridad – IPS (Farmacovigilancia),
Nueva normativa “OMS sobre BPM (Informe
Técnico N°49)”.
• Revisar, analizar y proyectar las Normativas para:
“Suplementos dietarios y productos naturales”,
“Bioequivalencia y Biodisponibilidad”.
Finalmente, la Presidencia de la Comisión agradece la participación y compromiso de trabajo que
demostraron los representantes, quienes fueron
un apoyo muy importante en el desarrollo de tareas encomendadas por el Directorio, esperando
para la siguiente gestión el mismo compromiso,
con la finalidad de dar continuidad y concretar los
objetivos propuestos en el Plan de Trabajo.
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Durante la gestión 2015-2016, el equipo de trabajo de CIFABOL en el
marco de sus obligaciones y la consecución de los objetivos de la Entidad, ha
desarrollado una serie de actividades que van desde el qué hacer administrativo
hasta la defensa de los intereses de los asociados, actividades que en la
presente Memoria Anual hemos priorizado en cuanto a su importancia y
reconocimiento:

I. PROTECCIÓN DEL SECTOR
Se mantienen permanentes reuniones con la
Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud
(UNIMED) del Ministerio de Trabajo, acordando
agendas y concertando reuniones de trabajo, de
ellas recordamos en la gestión: certificación de
UNIMED por la Autoridad Cubana SEGMED; utilización del sistema virtual de despachos aduaneros; actualización de la política nacional del medicamento; capacitación en el tema de publicidad
de medicamentos; guía de estudios de estabilidad;
Lista de Medicamentos Esenciales 2014-2016;
Promoción Ética de Medicamentos; situación de
CONCAMYT, aclaraciones a los SEDES respecto
a la comercialización de medicamentos con registro sanitario vencido, agilización en trámites de
registro sanitario, renovaciones despachos aduaneros, entre otras. Asimismo, sostuvimos reuniones con el Senador Ciro Zabala sobre el proyecto
de ley de salud pública; con el Lic. Ernesto Monroy Vaca -Coordinador del Complejo Industrial
Farmacéutico Programa Técnico Operativo en
Infraestructura y equipamiento con quien intercambiamos criterios y dejamos precedente del
respeto a nuestra industria nacional; Por otro lado,

se otorga permanente asesoramiento a nuestros
asociados en cuanto a su actividad productiva y
su interrelación con instancias gubernamentales,
tanto desde el punto de vista técnico como legal.
Finalmente cabe señalar nuestra actuación ante
el anuncio de reposición del proyecto de Ley del
Medicamento Olga Fujita, el cual tras una reunión
con la Vice Ministra de Salud se nos ha informado
que habría quedado rechazado.

II. FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR
En ejecución de nuestra línea de acción “Escudo
de Promoción del Sector Farmacéutico”, se desarrollaron bases de datos para la estimación del
mercado público del sector farmacéutico de las
gestiones 2011 a 2014 según la información existente en el SICOES; se dio inicio a los boletines
informativos de CIFABOL para sus asociados con
importantes temas de actualidad y relacionados
al qué hacer del sector; se lleva adelante el pro-

yecto “Semáforo Producción LINAME Industria
Farmacéutica Nacional” con importantes datos
respecto a aquello que podemos producir como
sector. Se sostuvieron importantes reuniones con
la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para la inclusión de criterios de promoción y
desarrollo del sector productivo, así como innovación tecnológica en la Agenda Gubernamental
2025.
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III. EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
Como actividad permanente del equipo, se revisan los Documento Base de Contratación (DBC)
que son convocados por los Entes Gestores de
la Seguridad Social a Corto Plazo, Gobiernos
Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos y Hospitales Públicos para la provisión
de Medicamentos, insumos y Dispositivos Médicos, contando con un respeto y credibilidad a
nuestras actuaciones por cuanto nos apegamos
y exigimos el respeto a la normativa vigente. Incluiremos adicionalmente el reclamo y gestiones
que se realizan ante los ya acostumbrados y perjudiciales retrasos en los pagos por provisiones
de la Caja Nacional de Salud a nuestros asociados. Adicional a ello, remitimos permanente información respecto a las nuevas disposiciones
legales, tanto las generales – tributarias, comer-
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ciales, laborales, entre otras - como especiales
de nuestro sector, así como sus modificaciones
y derogatorias.
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Informe Filial Cochabamba
Iniciando la gestión 2015, la Filial Cochabamba emprendió la labor de organizar
la participación de la Cámara en FEICOBOL, este evento ha permitido difundir la
imagen corporativa del Sector Farmacéutico y del Medicamento Nacional, además de
estar acompañado de una campaña a favor de la educación en el reconocimiento de
medicamentos ilícitos y la forma de adquirir medicamentos en farmacia.
Seguimiento a las Convocatorias Públicas de Compra de Medicamentos
En esta gestión se ha informado sobre 96 procesos de contratación en la modalidad ANPE y 8 procesos en la modalidad de Licitación Pública, ambos procesos no han tenido inconvenientes importantes,
sin embargo, siempre son objeto de monitoreo constante. El seguimiento de los procesos de contratación va de la mano con la comunicación de los miembros de la Comisión de Compras Estatales, ésta
comunicación es fluida y constante, no habiendo tenido, inconvenientes en la presentación y organización de sus propuestas. Por instrucción de CIFABOL La Paz desde el mes de octubre/2015 esta filial
informa adicionalmente, sobre todos los procesos de contratación de Sucre y Tarija.
Comisión de Compras Estatales
La Comisión de Compras Estatales, se ha reunido en el taller de capacitación: “Normas de Contratación” y de forma individual, se han realizado capacitaciones a los asociados que así lo solicitaron.
Ponderamos la importante interacción de los miembros, quienes expresan sus experiencias en los
procesos e intercambios de criterios para mejorar sus presentaciones y no incurrir en errores.
Comisión Farmacovigilancia
Esta Comisión tiene su espacio de reunión en oficinas de la filial, específicamente para tratar temas de
Farmacovigilancia y/o Buenas Prácticas de Manufactura; durante ésta gestión no se ha tenido la misma
frecuencia que en la pasada gestión, sin embargo, se ha proveído de toda la información que CIFABOL
- La Paz ha remitido para esta comisión.
Relación Servicio Departamental de Salud - SEDES / Lucha contra Ilícitos
En el marco de esta tarea y siempre bajo la guía de CIFABOL Nacional, se ha solicitado a la Jefa de Laboratorios y Farmacias del SEDES, investigue un producto cuya comercialización contaba con algunas irregularidades, pues su registro sanitario no correspondía al producto. Hechas las averiguaciones y con el dato
que se comercializaba en Punata, se logró adquirir el mismo en la farmacia Copacabana dando lugar a un
operativo, donde se decomisó gran cantidad de este producto, además de muchos más medicamentos de
“Laboratorios Chile” sin registro sanitario. También se acompañó en la inspección e intervención de un
laboratorio de cosméticos ubicado en Sipe sipe, el cual funcionaba sin permiso ni autorización de UNIMED.
Productos
Falsificados

Laboratorio
Clandestino

Falsificación
y alteración

Caso Punata

Caso Sipe Sipe

Caso Imp. Santiafar

Equipamiento y nueva oficina
Una de las labores encomendadas por la Gerencia Nacional y el Directorio, fue la de contar con una oficina representativa, que pueda mostrar un ambiente de trabajo ejecutivo a la altura de las empresas que representamos, de tal manera en noviembre de la gestión pasada, se pudo
trasladar la oficina de CIFABOL – Cochabamba al edificio Maracaibo.
Gerente – Filial Cochabamba
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Informe Filial Santa Cruz
Las actividades como filial, se han desarrollado a lo largo de la gestión 2015, están
basadas principalmente en las acciones emprendidas por las Comisiones, las cuales
previamente han sido coordinadas entre el Directorio y la Gerencia.

Comisiones

Comisión
Instituciones

Comisión
Riesgos

Se destaca la activa participación de CIFABOL en los distintos procesos de contratación convocados para este departamento, habiendo asistido como veedores
para garantizar la correcta aplicación de la norma, a noventa (90) procesos de
aperturas de sobres en la modalidad ANPE, cinco (5) en la modalidad Licitación
Pública. Los informes de cada proceso, fueron puestos a conocimiento de nuestros
asociados, oportunamente. De igual manera, se ha realizado un trabajo de representación ante las instituciones, en las reuniones de aclaración y en casos cuando
se convocaron a procesos que no se encontraban apegados a la normativa vigente.
Esta comisión ha trabajado en la actualización y difusión permanente de las bases
de datos con las que cuenta la filial, en beneficio de sus asociados. Así tenemos
que CIFABOL - Santa Cruz, actualmente cuenta con:
1. Base de Datos de Clientes Morosos,
2. Base de Datos de Empresas Legalmente Establecidas,
3. Base de Datos de Procesos Convocados.

En esta comisión, el trabajo no fue muy óptimo debido a la suspensión de reuComisión
niones convocadas por el SEDES, en el Comité Operativo Interinstitucional, en
Contrabando calidad de invitados. Este comité tiene como función el de desarrollar planes de
acción, en contra de los medicamentos ilícitos.
Se han llevado a cabo cursos de capacitación a favor de nuestros asociados. Entre
los cursos desarrollados se tiene:
Comisión
Difusión y
• Curso: “Actualización del nuevo modelo de D.B.C.”,
Capacitación • Capacitación: “Cambios en el D.S. No. 181”,
• Capacitación: “Nuevo modelo de D.B.C.”.
Relacionamiento institucional

Respecto a la información que se brinda a los
asociados, a la fecha se han emitido Veinticinco
Durante la gestión 2015, se ha continuado trabajan- (25) Comunicaciones Internas, emanadas de la
do de forma conjunta con la Jefatura de Farmacias Gerencia General. Se han enviado (190) circuy Medicamentos dependiente del SEDES y con el lares a los asociados, informándoles de diversas
Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia. actividades. También resaltamos el contacto entre la filial y la Oficina Nacional, con la finalidad
Actividades Administrativas Internas
de fortalecer la regional en beneficio de nuesDentro de las actividades administrativas internas, tros asociados.
se destaca el apoyo permanente a los asociados
en todos los requerimientos efectuados, siempre Durante la gestión 2015, se han sostenido cinco
que los mismos se encuentren a nuestro alcance. (5) reuniones de Directorio Ordinario, y una (1)
Asamblea Extraordinaria, además de otras reuEs importante resaltar el envío de información a niones que el Gerente sostiene con el Directolos asociados, como ser: notas de prensa, DBC de rio.
los Procesos de Contratación y resultado de los
Gerente a.i. – Filial Santa Cruz
mismos, entre otros.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA GESTIÓN

Contenido
Asesorías y Proyectos
Boletines Informativos

Encuesta EIFAR
Escudo de Promoción
Estudio de Estabilidad
CIFABOL en contacto con Medios de Comunicación
Plan Estratégico Anual
Semáforo Farmacéutico
Sistema de Información Estadística Farmacéutica - SIEF
Vista a las Filiales

CAPÍTULO III

Complejo Farmacéutico Estatal

Por más pequeño que sea un medicamento, siempre hay un gran
farmacéutico dentro.
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Asesorías y Proyectos
Asimismo, se desarrolló un nuevo y atrevido
proyecto a través del Consultor Lic. Herman
Theodoor van Heemstra: “Medición de la
satisfacción de los laboratorios miembros de
CIFABOL, sugerencias de mejora para enfrentar
los retos que se presentan a los Laboratorios
Farmacéuticos Bolivianos, a partir del 2015”.
El Programa de Asesores Holandeses PUM con
el que CIFABOL mantiene una estrecha y cordial
coordinación, nos ha permitido recibir su eficaz
y eficiente apoyo de consultoría, en los últimos
años, que ha determinado una innovación en
los servicios a los asociados, tener una visión
de su sector en relación al resto de la industria
manufacturera mundial y en general en su política
Comunicacional Interna y externa.
El PUM agrupa
unos 4000 expertos sénior, que
tienen una vida
de experiencia y
conocimiento en
su profesión. En la
que se ha podido
aprovechar una
gran experiencia
farmacéutico no
sólo por parte de
CIFABOL sino por muchas de nuestras empresas
asociadas.
Es una organización independiente, patrocinada
por la asociación más importante de empresarios
en Holanda, así como por el Ministerio de
Cooperación Técnica y Económica para Países en
vía de Desarrollo. Opera en 80 países donde realiza
2200 misiones al año. Nuestro sector, así como
nuestras empresas asociadas, en los últimos tres
años hemos recibido más de doce consultorías de
primer nivel por esta organización.

El trabajo se ejecutó mediante una encuesta de
satisfacción al cliente consistente en 14 preguntas.
La encuesta fue discutida y aprobada previamente
con el Directorio, realizándola a 14 laboratorios
asociados. Los resultados de esta encuesta, en
los que los asociados califican de manera buena
la calidad de los servicios, han determinado
en la visión del Directorio y la administración
de la Cámara un punto de Inflexión que está
permitiendo una innovación y reconversión de
los servicios.
Es así que hemos iniciado nuevos sistemas de
comunicación internos y externos, el Directorio
aprobó un Plan Operativo y Un Plan Estratégico;
se implementa un Plan Comunicacional para
posicionar al Sector Farmacéutico Nacional,
el medicamento Boliviano y CIFABOL. Como
referente, se ha construido una muy importante
base de datos - SIEF, que nos permite ofrecer
nuevos servicios de información actualizada a
todos nuestros asociados.
El 2016, se tienen previstas tres nuevas misiones
del PUM para trabajar con nuestro sector
productivo.

El año 2015, no fue la excepción, durante el cual
en el marco de un convenio interinstitucional
PUM – CIFABOL. Por una parte tres de nuestros
asociados recibieron consultoría especializada
en materia técnica y de marketing para temas
específicos y puntuales en esas materias que
fueron requeridos por ellos directamente al PUM.
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Boletines Informativos
CIFABOL, con el objetivo fundamental de: Recopilar y difundir entre sus afiliados y la opinión pública
información relativa del sector, implementó la elaboración y publicación de Boletines Informativos,
definiendo 3, principalmente por el contenido y los intervalos en los tiempos para su publicación.

Boletín Informativo Mensual
Su elaboración y publicación es de forma permanente, con información relevante
y de interés común. 12 ediciones anuales.
Su publicación, es programada anticipadamente.
Es identificado con el color celeste.

Boletín Informativo Semestral
Su elaboración y publicación es de forma permanente, continua y con información
constante y definida en cuanto a sus temas. 2 ediciones anuales.
Su publicación, es programada anticipadamente.
Es identificado con el color azul.

Boletín Informativo Extraordinario
Denominado también: “For your eyes only”, está dirigido exclusivamente a los
propietarios y/o gerentes de los laboratorios afiliados.
Su publicación, es a requerimiento.
Es identificado con el color naranja y el sello de “confidencial”.

La publicación de los Boletines es en
formato digital, vía e-mail, a largo plazo, se pretende tener boletines impresos semestrales y distribuirlos no
solo entre los asociados, sino también en la opinión pública y gubernamental, con la finalidad de mantener
y lograr el posicionamiento institucional y del sector farmacéutico.
Se inició con las publicaciones el
14/08/2015. La Subgerencia de Investigación y Difusión, trabajó en
boletines específicos sobre temas de
interés del sector. De acuerdo al siguiente detalle:
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• Integración de Bolivia al MERCOSUR
• Precios Referenciales LINAME
• Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de
Salud
• Información Estadística (Mayo - Agosto /2015)
• Reunión UNIMED vs CIFABOL
• CIFABOL en contacto con Autoridades
• Reunión Viceministra de Salud vs CIFABOL / Visita a las
Regionales CIFABOL
• Industria Farmacéutica enfrenta el contrabando
• Pagos CNS
• Asamblea General Extraordinaria 2015
• Información Estadística (Julio – Diciembre 2015)

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

Complejo Farmacéutico Estatal
En agosto de 2014 nuestro sector fue
sorprendido, con el anuncio formulado por
el Señor Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia en oportunidad de informe anual,
cuando señaló que Bolivia y Cuba estudiaban
la posibilidad de implementar un “complejo
farmacéutico público”, con una inversión de 330
millones de dólares del Tesoro General de la
Nación para construir siete plantas industriales
farmacéuticas en el Parque de Santibáñez de
Cochabamba que producirían 450 tipos de
fármacos.
En su oportunidad, el Directorio de CIFABOL
propuso a la Asamblea General Extraordinaria
convocada al efecto se apruebe una estrategia
de acción para enfrentar esa coyuntura, basados
en una línea de acción propositiva y no de
simple oposición o enfrentamiento, habiéndose
aprobado importantes lineamientos y principios
tales como:
Exigir al Gobierno el respeto a la inversión
privada nacional en términos de la normativa
en vigencia y las convocatorias realizadas por
el propio Gobierno a que el sector privado
incremente y acelere la inversión privada;
Demostrar la actual capacidad y potencial
productivo de la industria farmacéutica boliviana,
para que podamos operar como industria
complementaria y el gobierno cambie una
posible postura sustitutiva a la industria nacional;
Que se considere las recomendaciones de la
OMS respecto a los problemas de salud pública,
cuya solución no se basa únicamente en la
provisión de medicamentos sino en el desarrollo
e implementación de una “Política Universal de
Salud” que permita el acceso universal a la Salud
con la generación y/o mejora de hospitales,
infraestructura, equipos, recursos humanos
especializados, financiamiento (sostenibilidad del
sistema) y tecnología en salud (medicamentos);
Estos lineamientos se vieron plasmados en
diversas acciones que ejecutamos en el tiempo
y que van desde enviar una carta explicativa
al Presidente del Estado, las intervenciones en
reuniones técnicas con niveles ministeriales

y con los expertos cubanos de la empresa
LABIOFAM – empresa cubana especialista en
la fabricación de bioplaguicidas, biofertilizantes
y bioestimulantes, medicamentos veterinarios
y humanos contratada por el Gobierno para
la consultoría que establezca la viabilidad del
proyecto – así como las reuniones sostenidas
con la Jefatura de UNIMED y con Autoridades
del Ministerio de Salud al respecto. En estas
acciones destacamos el apoyo otorgado por el
Presidente de la CEPB Lic. Ronald Nostas, quien
ofreció una explicación detallada al Presidente y
Vicepresidente del Estado sobre esta situación y
que nos permitió generar importantes espacios
para demostrar la fragilidad de los valores y
estimaciones en las que se estaba basando
el “estudio de mercado” de esta inversión
pública así como la oportunidad que siete de
nuestros asociados puedan participar en la Feria
Internacional de la Habana Cuba y conocer
nivel y potencial tecnológico y productivo de la
industria farmacéutica cubana.
Como resultado de todas estas acciones se
nos ha informado oficialmente que el proyecto
de complejo industrial farmacéutico ha sido
postergado a mediano plazo y que en principio
sólo se construirá en el parque de Santibañez
dos plantas, una para producir medicamentos
naturales en base a la coca y otra para generar
producción de estevia.

31

Memoria 2015

Encuesta EIFAR
El Directorio de CIFABOL, aprobó la
realización de la “2da. Encuesta de la Industria
Farmacéutica - CIFABOL 2014 – 2015 (EIFAR)”,
que tiene como objetivo central el contar
con información necesaria para fortalecer y
orientar adecuadamente las acciones previstas
en el Plan Estratégico de CIFABOL, el mismo
que se orienta a “Promover y gestionar
las condiciones para lograr el impulso,
desarrollo y la competitividad de la
Industria Farmacéutica”.

6.1 Indique el porcentaje (%) de la estructura de las inversiones realizadas, respecto al valor anotado en la anterior fila, debe sumar 100%.
INVERSIONES REALIZADAS EN MILLONES DE BOLIVIANOS
ENTRE EL 01/04/2014 Y 31/03/2015 SE EJECUTARON EN:
INFRAESTRUCTURA

Porcentaje
%

MAQUINARIA Y EQUIPO
KNOW HOW Y APORTE TECNICO, ESTUDIOS
OTROS

TOTAL

0%

Sección 7. NIVEL DE LAS EXPORTACIONES (Expresar en Millones de Bolivianos)
7.1. ¿Exporta sus productos?

SI

NO

2014

7.2. Si su respuesta anterior fue "SI", señale el valor de las
Exportaciones en millones de Bolivianos (Bs.)

Bs.

2015

ENCUESTA
AFILIADOS CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA BOLIVIANA- CIFABOL
EIFAR 2016
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y responda de la manera más acertada posible. Ésta encuesta está diseñada para proporcionar información estadística en términos
de unidades de producción y valores monetarios acerca de su actividad económica, con la finalidad de estimar y medir su participación en el Mercado Farmacéutico Boliviano a nivel general y
especifico, con la generación de indicadores. La información será tabulada, analizada en forma confidencial y será utilizada únicamente para fines estadísticos.

Sección 1. DATOS PRINCIPALES
1.1. Razón Social / Nombre Comercial
1.2. Dirección
1.3. Teléfono / Correo Electrónico
1.4. Fax / Página WEB

Sección 2. EMPLEO DIRECTO / RECURSOS HUMANOS (Expresar en Número)
CANTIDAD TOTAL DE TRABAJADORES AL 31 DE MARZO 2014
Hombres

CANTIDAD TOTAL DE TRABAJADORES AL 31 DE MARZO 2015

Mujeres

Hombres

CANTIDAD DE OBREROS

Mujeres

CANTIDAD DE OBREROS

CANTIDAD DE TECNICOS ÁREA PRODUCTIVA

CANTIDAD DE TECNICOS ÁREA PRODUCTIVA

CANTIDAD PROFESIONALES ÁREA PRODUCTIVA

CANTIDAD PROFESIONALES ÁREA PRODUCTIVA

CANTIDAD DE OTROS PROFESIONALES TÉCNICO ADMINISTRATIVO (*)

CANTIDAD DE OTROS PROFESIONALES TÉCNICO ADMINISTRATIVO (*)

PERSONAL GERENCIAL

PERSONAL GERENCIAL

TOTAL

0

TOTAL

0

0

TOTAL GENERAL

0

0

0

TOTAL GENERAL

Sección 3. SEÑALE EL PORCENTAJE UTILIZADO DE SU CAPACIDAD INSTALADA ANUAL, CONSIDERANDO 3 TURNOS DE TRABAJO (**) (Expresar en Porcentaje)
DEL 1 DE ABRIL 2013 AL 31 DE MARZO 2014

DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MARZO 2015

%

%

Sección 4. SEÑALE EN "UNIDADES (FORMA FARMACÉUTICA )", EN "VOLUMEN (KILOGRAMOS O LITROS )" Y EN "VALORES (EXPRESAR EN MILLONES DE BOLIVIANOS )" SU
CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL CONSIDERANDO 3 TURNOS DE TRABAJO
Unidades producidas Gestión 2014

Unidad

(Forma
Farmacéutica)

Volumen
(Kg. o Lt.)

Valor (Bs.)
(Millones de
Bolivianos)

Unidades producidas Gestión 2015

Comprimidos/Tabletas/Capsulas/Grageas

Comprimidos/Tabletas/Capsulas/Grageas

Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos

Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos

Soluciones Parenterales de Pequeño
(Ampollas/Carpules) y Gran Volumen
(Sueros/Infusores)

Soluciones Parenterales De
Pequeño(Ampollas/Carpules) Y Gran Volumen
(Sueros/Infusores)

Solución Oral/Gotas (Nasales/Oftálmicas/Oticas)

Solución Oral/Gotas (Nasales/Oftálmicas/Oticas)

Polvos/Gránulos/Talcos

Polvos/Gránulos/Talcos

Tinturas/Lociones/Soluciones/Pastas
Tópicas/Shampoo/Linimentos

Tinturas/Lociones/Soluciones/Pastas
Tópicas/Shampoo/Linimentos

Jarabes/Elixires/Emulsiones/Suspensiones/Jaleas
/Solución Oleosa/Geles

Jarabes/Elixires/Emulsiones/Suspensiones/Jaleas
/Solución Oleosa/Geles

Supositorios/Óvulos

Supositorios/Óvulos

Jabón En Barra/Liquido

Jabón En Barra/Liquido

Gas Medicinal (Oxigeno)

Gas Medicinal (Oxigeno)

Pastillas

Pastillas

Algodón Hidrófilo

Algodón Hidrófilo

Vendas

Vendas

Gasas

Unidades

(Forma
Farmacéutica)

Volumen
(Kg. o Lt.)

Valor (Bs.)
(Millones de
Bolivianos)

Gasas

Otra Forma, Especificar:
(++) Ejemplo:

Otra Forma, Especificar:

)

Unidades producidas Gestión 2014
Comprimidos/Tabletas/Capsulas/Grageas

Unidad (Forma
Farmacéutica)

22.500

Volumen
(Kg. o Lt.)

Valor (Bs.)
(Millones de
Bolivianos)

12,5 Kg.

Bs. 13.500,00

Sección 5. TOTAL VENTAS (Expresar en Millones de Bolivianos)
VENTAS EN MILLONES DE Bs. AL 31 DE MARZO DE 2014 FUERON: Bs.

VENTAS EN MILLONES DE Bs. AL 31 DE MARZO DE 2015 FUERON: Bs.

5.1 Indique el porcentaje (%) de ventas realizadas a cada mercado, respecto al valor anotado en la anterior fila, para cada caso debe sumar 100%. Diferenciar las ventas al mercado
privado y al mercado público.

AL MERCADO PRIVADO (%) Gestión 2014

AL MERCADO PRIVADO (%) Gestión 2015

CADENAS DE FARMACIAS (***)

CADENAS DE FARMACIAS (***)

OTROS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

OTROS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

AL MERCADO PUBLICO (%) Gestión 2014

AL MERCADO PUBLICO (%) Gestión 2015
TOTAL

TOTAL

0%

0%

Sección 6. NIVEL DE INVERSIONES Y SUS PROYECCIONES (Expresar en Millones de Bolivianos)
VALOR TOTAL DE SU INVERSION EN BOLIVIANOS
ENTRE EL (01/04/2014 y el 31/03/2015)
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Bs.

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES QUE ESPERA
REALIZAR (2016 - 2017)

Bs.

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

2015

Sección 8. NIVEL DE LAS IMPORTACIONES (Expresar en Millones de Bolivianos)
2014

8.1. Señale el valor de las Importaciones en millones de
Bolivianos (Bs.)

Bs.

2015

8.3. Estructura de las importaciones (Expresar en Millones de Bolivianos)

2014

8.2. Señale los tres principales países de los que importa.

Bs.

2015

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

VALOR (Bs.) DE LAS IMPORTACIONES AÑO 2014
Productos terminados

Mill. Bs.
Bs.

VALOR (Bs.) DE LAS IMPORTACIONES AÑO 2015
Productos terminados

Mill. Bs.
Bs.

Materias primas ( principios activos, excipientes, insumos y productos
intermedios/granel)

Bs.

Materias primas ( principios activos, excipientes, insumos y productos
intermedios/granel)

Bs.

Materiales y suministros

Bs.

Materiales y suministros

Bs.

Otros

Bs.

Otros

Bs.

Sección 9. FODA 2015. Señale en su criterio la principal Fortaleza, Debilidad, Oportunidad y Amenaza tanto del Sector Farmacéutico, como de su Empresa en la
Gestión 2015
Señale la principal Fortaleza y Debilidad del Sector Farmacéutico
F1.-

Señale la principal Oportunidad y Amenaza del Sector Farmacéutico
O1.-

D1.-

A1.Señale la principal Fortaleza y Debilidad de su Laboratorio/Empresa

F1.-

Señale la principal Oportunidad y Amenaza de su Laboratorio/Empresa
O1.-

D1.-

Con la tabulación y el análisis de datos de la
Encuesta EIFAR se definirán oportunamente
indicadores claros y de diagnóstico de nuestros
asociados como referencia importante del
sector industrial farmacéutico boliviano. Dentro
estos indicadores se tienen: empleo directo
e indirecto, capacidad instalada, producción
anual considerando las unidades, el volumen
y el valor, ventas, inversiones y proyecciones,
exportaciones e importaciones, análisis FODA
del sector y de su empresa, certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura BPM.

2014
7.3. Si su respuesta fue "SI", señale los tres principales países
1.a los que exporta.

Bs.

A1.-

Sección 10. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
10.1. ¿Su Laboratorio / Empresa certificó BPM?

SI

NO

DD

MM

AA

10.3. Si su respuesta anterior fue "NO" porque su empresa está en
proceso de adecuación, señale el mes y año que tiene proyectado
certificar.

MM

AA

10.2. Si su respuesta anterior fue "SI", señale la
fecha de certificación.

10.4. Mi Laboratorio / Empresa no está obligada a certificar Buenas Prácticas de Manufactura.

Referencias
(*) Otros profesionales del Área Comercial, Contable, Ventas, Personal de Apoyo, etc.
(**) Expresar en porcentaje: Del 100% considerando tres turnos de trabajo cuanto se ha utilizado en cada gestión?
(***) Cadenas de Farmacias: BOLIVIA; FARMACORP, GLORIA, HIPERMAXI, CHAVEZ, GUTIERREZ, VIRGEN DE COPACABANA, SAN AGUSTÍN.

Gracias por llenar la encuesta!!

Ésta Encuesta (EIFAR), está diseñada
exclusivamente para proporcionar información
estadística en términos de unidades de
producción y valores monetarios acerca de
su actividad económica, con la finalidad de
estimar y medir su participación en el Mercado
Farmacéutico Boliviano a nivel general y
específico. La información entregada será
tabulada, analizada en forma confidencial para
fines estadísticos únicamente.

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

Escudo de Protección y Promoción del
Sector Farmacéutico
A propuesta del Directorio, la Asamblea de
Asociados aprobó como uno de los proyectos
bandera de CIFABOL, el denominado “Escudo
de Protección y Promoción del Sector
Farmacéutico”, en el cual se han recogido de
manera sistemática los principales mecanismos
que deberían instrumentarse a efecto de
promover el mayor crecimiento y desarrollo de
nuestro sector. Este proyecto ya fue presentado
en anteriores gestiones al Gobierno a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, generando que este Ministerio realice
una consultoría especializada para estudiar y
profundizar las medidas propuestas y determinar
su factibilidad y efecto económico. Dicho escudo
se ha plasmado en el cuadro siguiente:
Como se aprecia en el mismo, se cuentan con
dos medidas: una técnica que se fundamenta en
el resguardo de la vida y salud de la población
y que por ello exige una serie de acciones para

frenar la creciente presencia de medicamentos
importados que ingresan al mercado boliviano; la
otra medida es carácter legal, que se fundamenta
en un principio de seguridad jurídica y exige la
implementación de medidas legales tanto para la
protección de la inversión privada nacional como
el fortalecimiento de la Autoridad Reguladora,
apoyo a nuestra industria, control y lucha contra
los medicamentos ilícitos. En el intermedio de
ambas medidas se generó una relacionada a
la propiedad intelectual y el respeto a la salud
pública y el acceso a los medicamentos por
encima de acuerdos o derechos comerciales.
Hoy este Escudo de Promoción del Sector
Farmacéutico ha ingresado a nuestro Plan
Estratégico Anual como una de línea de acción
para Promover y gestionar las condiciones para
que el sector, logre incrementar su participación
en el Mercado Farmacéutico.

Escudo de Protección y Promoción del Sector Farmacéutico
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Estudio de Estabilidad
En julio de 2015, la Subcomisión “Estudios de
Estabilidad”, de la Comisión Técnica Científica de
LA Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana
- CIFABOL, elaboró el documento “Guía para el
desarrollo y presentación de Estudios de estabilidad
de medicamentos”, tomando como referencia los
documentos publicados por la OMS (Informe
43) y la ICH (Q1A), definiendo como objetivo
principal el de “Proporcionar los lineamientos
recomendados para el desarrollo y presentación de
los estudios de estabilidad, requeridos para obtener
la autorización y el Registro Sanitario de un Producto
Farmacéutico Terminado (PFT)”.
El propósito de este estudio de estabilidad, es
suministrar la evidencia necesaria y suficiente de
cómo la calidad de un PFT varía con el tiempo por
la influencia de diferentes factores ambientales,
tales como la temperatura, la humedad y la luz,
entre otros (radiaciones electromagnéticas,
etc.).
Como resultado de estos estudios de estabilidad,
se logra establecer la vida útil de un PFT y las
condiciones de almacenamiento recomendadas,
según la zona de comercialización del
medicamento, como se establece dentro de las
Buenas Prácticas de Manufactura vigentes.
El análisis de los resultados de los estudios de
estabilidad realizados sobre el PFT, permite:
a) Evaluar la vida útil del PFT.
Establecer las condiciones de almacenamiento
del PFT y donde sea necesario (por ejemplo
productos para reconstituir antes del uso), las
condiciones para antes y después de la apertura
del envase.

Estimación de vida útil (período de tiempo durante
el que la preparación puede ser utilizada).

La “Guía para el desarrollo y presentación de
Estudios de estabilidad de medicamentos”, es un
estudio bastante completo en el cual se incluye:
•

La metodología analítica indicadora de
estabilidad,

•

Envase primario y cierre de producto,

•

La selección de lotes,

•

La frecuencia de ensayos (muestreos),

•

Las especificaciones del PFT,

•

Las condiciones de almacenamiento,

•

Compromiso de estabilidad,

•

Leyendas y etiquetados,

•

Recomendaciones para el estudio,

•

Tipos de métodos o diseños experimentales
aceptados,

•

Información necesaria para la presentación
de informes de estabilidad.

Una Guía que ofrece al Industrial Farmacéutico los
lineamientos necesarios para un eficiente Estudio
de Estabilidad de sus Productos Farmacéuticos
Terminados PTF.
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CIFABOL en contacto con Medios de
Comunicación

30 de agosto

Un informe de la Cámara de la Industria
Farmacéutica Boliviana señala que las empresas en
el medio mejoran sus plantas de producción con
el objetivo de competir con el negocio ilícito de
medicamentos.

Revista “Capital
Negocios”

y

El Presidente de CIFABOL,
informó que funcionan en
el país 24 laboratorios
industriales farmacéuticos
privados, con dinámicos
procesos de innovación y
actualización tecnológica.

octubre

CIFABOL en programa radial “Escenario Empresarial”
octubre

20 de
octubre

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL),
Lic. Victor Hugo Ayllón, a solicitud del programa “Escenario Empresarial”, que
se transmite en radio Qhana 98.5 GFM, hizo énfasis en la temática del rol del
medicamento en el contexto integral de la salud y la calidad certificada del producto
que ofrecen los laboratorios productores de medicamentos nacionales.

En relación a una nota de
prensa, en la que se ha
mencionado que en Bolivia no
existe industria farmacéutica
y que los precios de los
medicamentos serían los más
caros de la región andina, el
presidente de CIFABOL Lic.
Víctor Hugo Ayllón realizó
importantes aclaraciones al
respecto.
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CIFABOL en
PAT- Hola País

18 de
noviembre

29 de
noviembre

El presidente de la Cámara
de la Industria Farmacéutica
Boliviana (CIFABOL), Lic.Victor
Hugo Ayllón, participó del Tour
de Medios, con la temática “El
Contrabando en la Industria”,
en el programa Hola País de
PAT.

Suplemento especializado “Nueva Economía”, Nº
1075, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, 2015.

Gerente de CIFABOL
habló
sobre
el
contrabando en Radio
Erbol

4 de
diciembre
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Cumpliendo con el Tour
de Medios, el Gerente
General de CIFABOL, Lic.
Carlos Peñaranda España,
participó el 4 de diciembre
de 2015 en el programa
“En Directo” de Radio
Erbol, conducido por el
periodista Pedro Saúl Jemio,
con la temática “Cómo
afecta el Contrabando
en la industria”, en esta
entrevista se interactuó
con el presidente de
la Cámara Boliviana de
Fabricantes de Cerveza
(CABOFACE),
Lic.
Carlos Alberto Andia y el
presidente de la Cámara
Departamental
de
la
Pequeña Industria de La
Paz, Genaro Flores.

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

18 de
noviembre
En Asamblea General Extraordinaria y reunión de confraternidad por cierre de la
gestión 2015, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL), a través
de su Directorio, rindió homenaje y otorgó reconocimientos a cuatro profesionales
bioquímicos farmacéuticos por los años de servicio profesional e infatigable trabajo
desplegado en favor de la industria farmacéutica boliviana.
Entre los homenajeados figuraron los profesionales Guillermo Castro, Juan José
Ferrer, Fernando Gallo y finalmente, Jorge Ariel Pacheco, por sus meritorios 36
años (Ausente).

Guillermo Castro, por sus meritorios 45 años

Juan José Ferrer, por sus meritorios 30 años

Fernando Gallo, por sus meritorios 42 años
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Resúmenes Diarios de Prensa
El Resumen Diario de Prensa, es un nuevo
servicio, implementado por la Asesoría de Prensa
bajo la dirección y supervisión de la Subgerencia
de Investigación y Difusión de CIFABOL a cargo
de la Lic. Andrea Vargas Valencia, en el marco de
la actualización y modernización de servicios de
nuestra entidad.
Su objetivo principal es el de ofrecer a todos los
laboratorios y empresas asociadas a la Cámara
de Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL),
diariamente y lo más temprano posible en la
mañana, un monitoreo especializado de noticias
nacionales e internacionales, en relación a:
•
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Salud pública y particularmente el comportamiento de la industria farmacéutica nacional e internacional,

Miercoles 23 de marzo de
2016
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RESUMEN DE NOTICIAS
SALUD E INDUSTRIA FARMACÉUTICA
NOTICIAS NACIONALES

Profesionales
bolivianos
capacitarán en prevención
enfermedades gástricas

se
de

(Página Siete/La Paz).- El Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés

realizará el “XII Curso Internacional de avances en Gastroenterología y Endoscopia
Digestiva”, con el objetivo de que los profesionales bolivianos se capaciten con la
enseñanza de expertos de 19 países, en el uso de nuevas tecnologías sobre las diferentes
patologías digestivas que aquejan a la población.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_03/nt160323/sociedad.php?n=70&profesionales-bolivianos-se-capacitaran-en-prevencion-de-enfermedades

NOTICIAS REGIONALES

Suman 15 los casos de zika en Santa
Cruz
(La Razón/La Paz).- Una mujer de 41 años se constituye en la paciente número 15
del virus zika en el departamento de Santa Cruz, donde se declaró la alerta roja hace
una semana. La Gobernación alista para el 10 de abril una “minga” de limpieza. El
director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, indicó que
la paciente recibe tratamiento y que su salud es estable.

http://www.la-razon.com/sociedad/Salud-suman-casos-zikaSanta_Cruz_0_2459154079.html

•

El medicamento,

•

El avance de la normativa internacional,

•

Adelantos científicos,

(portalclustersalud/América Economía).- El medicamento desarrollado por un
investigador de la Universidad de Sao Paulo (USP) fue sometido a pruebas
gubernamentales, las que descubrieron que los escasos efectos positivos los provocaría
la monoetanolamina.

•

Los procesos de investigación y desarrollo,

http://clustersalud.americaeconomia.com/pildora-brasilena-contra-el-cancer-tendriabaja-eﬁcacia/

•

El mercado internacional,

•

La propiedad intelectual,

•

Otros artículos sobre la evolución de la
economía nacional, entre otros.

SALUD E INDUSTRIA FARMACÉUTICA
- INTERNACIONAL

Píldora brasileña contra el cáncer
tendría baja eficacia

ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Demandan aumento salarial ‘para
todos’
(La Razón/La Paz).- La Central Obrera Boliviana (COB) pidió al Órgano Ejecutivo
en su pliego petitorio nacional que el incremento salarial no discrimine, excluya, ni
condicione a ningún sector de los trabajadores públicos y sea la base para el sector
privado.
http://www.la-razon.com/economia/COB-demandan-aumentosalarial_0_2459154086.html
© COPYRIGHT: Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana – CIFABOL

Para un completo resumen se efectúa un
minucioso seguimiento de los principales
medios escritos de comunicación de Bolivia y
periódicos digitales latinoamericanos y portales
de entidades representativas de la industria
farmacéutica a nivel mundial, que han sido
cuidadosamente elegidos.

contenido en base a las muchas sugerencias
que hemos recibido de nuestros laboratorios y
empresas asociadas.

Este servicio se inició el 20 de septiembre de
2015 y hasta el presente mes de marzo de
2016 ha superado los 120 envíos en formato
digital diario a los asociados, con una evolución
y actualización permanente en su formato y

Estimamos, con este ejercicio poder aportar
a nuestros ejecutivos, profesionales y técnicos
de la industria farmacéutica nacional asociada, a
ganar tiempo, cada día, en su necesaria revisión
diaria y especializada de noticias.
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Plan Estratégico Anual (PEA) 2016
En la perspectiva de reorientar el trabajo
a desarrollar por CIFABOL, sobre un plan
consensuado y aprobado que permita alcanzar
a corto, mediano y largo plazo los objetivos
propuestos en beneficio de todos y cada uno
de los asociados y por consiguiente de la
Institución, el Directorio dirigió y aprobó un
proyecto de Planificación Estratégica
Anual para la gestión 2016, el mismo que
fue expresamente aprobado por la Asamblea
General Extraordinaria, el pasado 11 de
diciembre de 2015.

acción, busca alcanzar metas inmediatas y asigna
tareas específicas al personal.

Su proyección, es la de preveer el instrumental
necesario para enfrentar en forma intencional
y coordinada la mayoría de los problemas
críticos, intentando resolverlos en su conjunto
y proporcionar un marco útil para afrontar
decisiones, así como mejorar la comunicación y
la coordinación.

A partir de la estrategia genérica, se definieron
las siguientes “Líneas de Acción”:

Alta Dirección
(Directorio)

Plan Estratégico

Mediano plazo
(Revisión Semestral)

Nivel intermedio
(Gerencia)

Plan Táctico

Corto plazo
(Revisión mensual)

(Personal CIFABOL)

Nivel Operativo

Plan Operativo

Alineamiento Estratégico

Largo plazo
(Revisión anual)

En base al análisis de la situación actual
de CIFABOL y del Sector, se formuló una
Estrategia Genérica:
Promover y gestionar las condiciones para lograr
el impulso, desarrollo y competitividad de la
Industria Farmacéutica.

1.

Definir y aprobar la “Política Comunicacional” para posicionar al sector en la opinión
pública y gubernamental.

2.

Generar espacios de negociación, discusión y concertación con el Gobierno.

3.

Gestionar condiciones para estimular el
cumplimiento y adecuación a la Normativa
Farmacéutica.

Fuente: Elaboración propia

La elaboración de la PEA para el periodo
2016 incluye el desarrollo de una estrategia
institucional en tres niveles:
Plan Estratégico (Largo Plazo): Engloba la
estrategia de toda la Cámara, se orienta a
largo plazo y es propuesta por el Directorio y
aprobada por la Asamblea de asociados.
Plan Táctico (Mediano Plazo): Son las formas en
que CIFABOL se enfrentará a las condiciones
del medio. Todas las tácticas están alineadas con
la estrategia genérica, se orienta a mediano o
corto plazo y es responsabilidad de la Gerencia.
Plan Operativo (Corto Plazo): Una vez definido
lo “qué se va a realizar”, es importante definir
“cómo y cuándo” se llevará a cabo. Son medios
específicos para llevar adelante los planes de

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana
– CIFABOL en base a su objeto, fines y objetivos
plasmados en sus Estatutos, priorizó sus valores y
definió su filosofía, con el fin de desarrollar un plan
estratégico para alcanzar sus objetivos y localizar
recursos para llevar a cabo dichas estrategias.
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Producción Nacional de la LINAME
“Semáforo Farmacéutico”
Tras el estudio de una consultora externa, sobre la producción nacional de
medicamentos de la LINAME, la Cámara inicio una consulta denominada
“Semáforo Farmacéutico”, entre sus asociados, con la finalidad de
contar con información especializada del sector productivo, que permita
identificar con precisión la producción nacional de los 648 medicamentos que
conforman la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales LINAME 2014 - 2016,
de conformidad a los siguientes criterios:
•

Color rojo.- Serán considerados medicamentos no producidos o no
producibles en Bolivia, por la actual capacidad instalada de la Industria
Farmacéutica Boliviana.

•

Color amarillo.- Son medicamentos que podrían ser producidos en la
actualidad, a partir de su capacidad productiva instalada, pero que no se los
fabrica por otras razones (mercado saturado, no existe demanda, etc.)

•

Color Verde.- Son medicamentos producidos actualmente por los laboratorios farmacéuticos
nacionales, contando al efecto con el correspondiente Registro Sanitario.

A la fecha este estudio todavía se encuentra en consulta de algunos asociados, sin embargo como
resultados preliminares se obtuvo que la industria farmacéutica boliviana fabrica 44% del total de la
Lista de medicamentos esenciales (648 ítems) y además tiene la capacidad productiva para producir
el 32% más.
Tras la conclusión de este análisis, se puede estimar que la industria farmacéutica nacional tiene la
capacidad de producir el 76%, de la lista nacional de medicamentos esenciales – LINAME, abasteciendo
al mercado nacional, en un porcentaje bastante importante.

Medicamentos LINAME
que fabrica la industria
nacional
44%

Medicamentos
LINAME que NO
fabrica la industria
nacional
24%

Medicamentos LINAME
que PODRÍA fabricar la
industria nacional
32%
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Sistema de Información Estadística
Farmacéutica

El SIEF, es un proyecto bastante ambicioso e
innovador, que pretende a largo plazo ser un
“Sistema Informático Estadístico Farmacéutico”,
con la finalidad de suministrar información
específica del sector farmacéutico, además de
producir información estadística coherente,
pertinente, oportuna, verás, comprensible
y prontamente accesible, sobre el mercado
farmacéutico público y privado desde diferentes
estructuras y combinaciones de variables.
Este Sistema estará integrado por varias
bases de “Información – Datos”, que serán
alimentadas por la Subgerencia de Investigación
y Difusión de CIFABOL, de manera semestral
y anual, recopilando y almacenando información
histórica de las diferentes fuentes de información.

A la fecha, se tienen consolidadas y estandarizadas
las bases de información, en un 80% para
posteriormente ser integradas al SIEF.
Se tiene proyectado que la implementación del
SIEF sea a través de una aplicación informática la
misma que se implementará en la gestión 2016.
En beneficio de todos los laboratorios y empresas
asociadas a la Cámara, con la integración de estas
bases y la implementación del SIEF, se ofrecerá
un servicio más especializado y personalizado
en el cual se podrá acceder a información
estadística del sector, en coordinación directa
con la Subgerencia de Investigación y Difusión
de CIFABOL.

Las Bases de Información – Datos, a implementar
son las siguientes:
•

Base de datos “Mercado Público Nacional”
SICOES, divido por:
-

Convocatorias, y

-

Productos Convocados

•

Adjudicación Caja Nacional de Salud – CNS

•

Encuesta Industria Farmacéutica “EIFAR”

•

IMS “Mercado Privado”

•

Semáforo Producción Nacional LINAME

•

Importaciones (descargando información
de una página de Uruguay y consolidando
la misma, en una Base De datos propia de
CIFABOL.
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Visita a las Filiales
En ejecución de la política de brindar un mayor
apoyo y acercamiento institucional a las Filiales
de Cochabamba y Santa Cruz y que las mismas
alcancen un mayor dinamismo en los servicios
que ofrecen a nuestros asociados, se determinó
programar visitas tanto del Presidente y
Vicepresidente del Directorio como del equipo
de CIFABOL.
Por una parte el equipo de CIFABOL otorgó
dos seminarios técnicos a los asociados de
las regionales, el primero sobre el alcance
de la normativa de promoción ética de
medicamentos y de los estudios de estabilidad
en los medicamentos. El Segundo seminario,
destinado a la capacitación de los funcionarios
de los Laboratorios y Empresas asociadas en
la elaboración y preparación de las propuestas
que se presentan a las convocatorias públicas
de medicamentos, conforme a los parámetros,
información y descripción que establece la
normativa en vigencia a ese efecto. Asimismo
se les ofreció una serie de “TIps” a manera de
un “check list” a efecto de verificar que sus
propuestas sean presentadas sin errores.
Asimismo el Presidente, Vicepresidente y
Gerente General Visitaron en dos oportunidades
a la Regional de Santa Cruz con el propósito en
primera instancia de entrevistarse con todos los
asociados de esa región y recoger sus criterios y
necesidades en general, así como para explicar las
gestiones que se estaban representando ante las
Autoridades de Salud en relación a las demoras
generalizadas en los trámites que se debe sufrir
en esas reparticiones y particularmente de la

coordinación realizada en materia de la normativa
de estabilidad de los medicamentos, materia
sobre la cual CIFABOL estaba elaborando un
proyecto de Guía de Carácter Nacional, para
proponerla y concertarla con las Autoridades de
Gobierno.
En la segunda visita se participó en la Asamblea
Regional Extraordinaria de la referida Regional
en la que en cumplimiento a los Estatutos se
eligió al nuevo Presidente Lic. Carlos Cortes
en reemplazo del Lic. Ricardo Soto que había
presentado renuncia a esas funciones, para
posteriormente presentar y consultar los
alcances del plan estratégico para el 2016.
Queda como tarea pendiente en esta regional
el nombramiento de un Gerente General
esperando a la brevedad contar con la persona
idónea que permita enfrentar los desafíos que
nos hemos propuesto.

Presentación PEA 2016, Cochabamba, nov/2015

Asamblea Regional
Extraordinaria, Santa
Cruz, nov/2015.
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Eventos y Capacitaciones

Contenido
FEICOBOL - Feria Cochabamba

Cursos y Talleres – Equipo CIFABOL
Evento “Hecho en Bolivia”

CAPÍTULO IV

Capacitación – Expertos Internacionales

El medicamento es el farmacéutico y su conocimiento, no un frasco en un estante.
Solo así seremos útiles a la sociedad.

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

FEICOBOL
En Asamblea Ordinaria se informó sobre la decisión de participar en la Feria
Internacional de Cochabamba; para plasmar esta participación se conformó
una comisión de personas que trabajarían de cerca con el proyecto en
base a la experiencia, de tal manera este equipo estuvo compuesto por:
Cristy Wilstermann, Mabel Wilstermann y Gary Gonzales del Laboratorio
SIGMA, Luis Ávila de IFARBO, Marcel Canedo de LAFAR y el personal de
la filial Cochabamba.
El objetivo primordial de participar en la FEICOBOL fue: “Presentar
Corporativa e Institucionalmente al Sector de la Industria
Farmacéutica Boliviana”, para este fin se estableció la preparación de
folleterías de referencia, en las cuales se mostró e informó sobre las
empresas y laboratorios que constituyen la misma y los parámetros
de calidad tanto nacionales como internacionales que se deben
cumplir para ofrecer un producto de calidad, intentando romper el
paradigma de que el producto importado es sinónimo de calidad.
Adicionalmente se presentó a CIFABOL como un ente que aglutina
a las 18 empresas a nivel nacional dedicadas a la fabricación de
medicamentos, realizando representaciones ante diferentes
instancias públicas y privadas, se complementó con una reseña
sobre cómo nace la Industria Farmacéutica, y el tiempo que viene
trabajando al servicio de la población hasta consolidarse como un
mercado competitivo de estándares internacionales.
La presentación del Stand estuvo marcada en su inicio con un coctel de inauguración al cual se invitó
a autoridades y representantes de las diferentes empresas, este evento tuvo el beneplácito de todos
los asistentes.
El desarrollo del evento ferial en los diez días de su duración quedó siempre a la medida de sus
objetivos con una amplia cobertura mediática con diferentes medios tanto visuales como radiales
que entrevistaron a nuestros representantes; se tuvo contacto y charlas con profesionales del área
de la salud como bioquímicos, que buscaron más información con entrevistas personales tanto con
la gerencia como con el personal de apoyo. También visitaron el stand empresas y/o laboratorios que
tenían especial interés en participar como asociados.
La interacción con el ciudadano de a pie, fue sin duda, una de la más
grata experiencia, inicialmente se acercaban al stand atraídas por el
lema de “Industria Farmacéutica”, en muchos casos, pensaron que se
trataba de la promoción de la empresa de medicamentos del Estado,
pero luego empezaron a asociar la información proporcionada con los
logotipos e imágenes, cayendo en cuenta de que el stand representaba
a las empresas farmacéuticas nacionales ya constituidas, otras
personas se acercaron a comprar medicamentos y otras a realizar
consultas médicas, este aspecto más allá de lo anecdótico, sirvió para
instruir sobre la forma correcta de adquirir un medicamento, los
lugares adecuados de expendio de los mismos y obviamente la previa
e importante consulta con su médico; la promoción de persona a
persona no tiene precio, es la mejor y más adecuada; por ello podemos
afirmar con convicción que se eligió apropiadamente la estrategia de
marketing.
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Capacitaciones
Expertos Internacionales
Experto Farmacéutico Argentino
capacitó a personal asociado
Gracias a las gestiones del presidente de la Comisión Técnica Científica
de CIFABOL, se promovió 2 capacitaciones técnicas con el Dr. Jorge
Ferrari, Director de ASPRIUS Technology Argentina S.A.

Dr. Jorge Ferrari

El Dr. Ferrari es un experto farmacéutico docente de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires de Argentina
- UBA, en las cátedras del Departamento de Ciencias Biológicas y
Farmacotecnia. Ha dictado gran cantidad de cursos sobre tecnología
del recubrimiento en prácticamente todos los países de Centro y
Sudamérica.
Los Talleres que se impartieron en instalaciones de CIFABOL,
presentaron la siguiente temática:
•

“Cómo obtener formas farmacéuticas sólidas recubiertas,
de calidad óptima, desde la materia prima hasta el producto
terminado/optimización de procesos y criterios de selección de
equipamientos” del 9 al 11 de marzo, 2015.

•

“Biodisponibilidad y Bioequivalencia, impacto y proyecciones en el
desarrollo, registro y producción de formas farmacéuticas sólidas”
del 12 al 13 de marzo, 2015.

Prestigiosa Químico Farmacéutica Colombiana
Ofreció dos talleres sobre “Guías de Estabilidad”

Dra. Luisa Fernanda
Ponce DE´león

La prestigiosa Dra. Luisa Fernanda Ponce DE’ león Quiroga, Química
Farmacéutica, Colombiana, especializada y docente en Estabilidad
Farmacéutica, Magister en Ciencias y Doctorado en Ciencias en el
Área Química, Especialidad Fisicoquímica de la Universidad Nacional de
Colombia, ofreció dos talleres sobre: “La Estabilidad en los productos
farmacéuticos” y “Guías de Estabilidad y el tratamiento de datos para
la Estabilidad”, en oficinas de CIFABOL del 20 de julio y 31 de agosto
del 2015.
En el Taller participaron todos los miembros de la Subcomisión
de Estabilidad de CIFABOL y se recogió toda la experiencia de la
profesional colombiana, quien se refirió sobre las Guías de Estabilidad
vigente en Colombia y de la OMS.

46

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana

Cursos y Talleres – Equipo CIFABOL
Equipo de CIFABOL brindó taller sobre Tips para presentación de propuestas a
convocatorias de compras estatales de medicamentos

Marzo 2015

Marzo 2015

Abril 2015

Junio 2015

Atendiendo múltiples solicitudes de los asociados se llevó adelante el Taller: “Tips para presentación
exitosa de propuestas a convocatorias de Compras Estatales de Medicamentos”, dictado, exclusivamente
para empresas asociadas, a cargo de la Dra. Maria Luisa Correa, Gerente Técnico; el Dr. Josip Lino,
Asesor Jurídico y el Lic. Erwin Gisbert, Presidente de la Comisión de Compras Estatales, los eventos
se desarrollaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz del 25 al 30 de junio de 2015.
Este taller, recogió toda la experiencia de CIFABOL en el asesoramiento ofrecido a sus laboratorios y
empresas asociadas para su participación en las convocatorias de compras estatales de medicamentos
e insumos médicos, en las diferentes modalidades de contratación. De esta manera los asociados
adquirieron experiencia y un “Cheq List” de consulta que les permita evitar los errores en la
presentación de sus respectivas propuestas.
Otros Talleres:
•

En marzo, en la ciudad de Cochabamba se brindó un taller informativo sobre la “Estimación del
Mercado Farmacéutico 2011 – 2014”, impartido por el Lic. Carlos Peñaranda, Gerente General.

•

En marzo, en la ciudad de Cochabamba se ofreció una capacitación sobre el “Impacto de las
Buenas Prácticas de Manufactura”, impartido por el Dr. Fernando Gallo, Presidente Comisión
Técnica - Científica.

En abril, en la ciudad de Cochabamba, se capacitó sobre la “Promociones Médicas y La R. M. 620”,
impartida por el Dr. Josip Lino, Asesor Legal y la Dra. Maria Luisa Correa, Gerente Técnica.
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CIFABOL presente en relanzamiento
del sello “Hecho en Bolivia”
El vicepresidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica
Boliviana (CIFABOL). Ing. Javier Lupo participó del lanzamiento
“El movimiento ‘Hecho en Bolivia’” organizado por el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para fomentar
el consumo de productos nacionales en el mercado interno,
fortalecer la economía y el crecimiento del país.
El lanzamiento de esta iniciativa emprendedora se lo hizo en
un acto público al que asistieron autoridades del Gobierno,
ejecutivos de las empresas bolivianas estatales y representantes
de los gremios empresariales del país.

“Consumamos lo nuestro, respetemos lo nuestro por una soberanía
política y especialmente por una
soberanía económica de Bolivia”,
demandó el Presidente Evo Morales, quien afirmó que la economía boliviana está ahora entre
las más sólidas de la región y que
sería mucho más exitosa si se
aumenta el consumo de los productos bolivianos y se elimina el
contrabando.

Este evento se llevó acabo en el
hall del Salón Libertador del Real
Plaza Hotel – Ex Radison, el 2 de
diciembre de 2015, empresas de
diferentes rubros presentaron una
variedad de productos que están
en el mercado entre ellos nuestro
asociado Grupo ALCOS S.A., mostró
su producción.
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Nuestros Asociados
Contenido
CORPORACIÓN FARMACÉUTICA COFAR S.A.
DROGUERIA INTI S.A.
GRUPO ALCOS S.A.
INDUSTRIA ALGODONERA TEXTIL LTDA. INALTEX
INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA SIGMA CORP S.R.L.
INDUSTRIAS ALBUS S.A.
LABORATORIOS ALFA S.A.
LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.
LABORATORIOS CRESPAL S.A.
LABORATORIOS FARCOS LTDA.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LAFAR S.A.

LABORATORIOS IFARBO LTDA.
LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS MINERVA S.R.L.
LABORATORIOS VITA S.A.
LAQFAGAL FARMA INDUSTRIA S.R.L.
PRAXAIR BOLIVIA S.R.L.
TERAPEUTICA BOLIVIANA TERBOL S.A.

CAPÍTULO V

LABORATORIOS IFA S.A.

Ser responsable de la Salud,
es una esperanza para la sociedad.
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CORPORACIÓN FARMACÉUTICA COFAR S.A.
Fundación: 20 de septiembre de 1973
Misión: Contribuimos con soluciones terapéuticas para
prevenir, aliviar y curar. Nuestro compromiso por una vida
con salud nos motiva a trabajar día a día con responsabilidad,
eficiencia, calidad e innovación, fomentando relaciones
recíprocas de confianza.
Visión: Ser la empresa farmacéutica más valorada de Bolivia
para pacientes, clientes, colegas, socios comerciales, accionistas
y las comunidades en las que trabajamos y vivimos.
Producción: Fabricación de medicamentos para uso
humano. Líquidos estériles, sólidos no estériles, líquidos no
estériles y semisólidos.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada y
eficiente de más 400 personas, entre operarios, empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Empresa fundada por el Sr. Leonardo Handal K., actual presidente. Se desarrolló
de inicio fabricando para Laboratorios LUSA del Perú, posteriormente fue lanzando sus propias marcas
y se fue posicionando principalmente en el mercado institucional. En 1995 toma un giro diferente
orientándose con mayor énfasis al mercado privado. En 1996 lanza su línea de sachets sólidos, en 1998
lanza su línea de colirios, en 1999 lanza su línea de semisólidos, en 2003 lanza la línea Vidiline y en 2005
lanza la línea Breskot Pharma, introduciendo la primera línea cardiológica fabricada en Bolivia.
Desarrollo e innovación: Empresa certificada en BPM y en ISO
9001. Los avances tecnológicos logrados se dan gracias al gran equipo
de profesionales, conjuntamente con la maquinaria de producción y
equipos de control de calidad de última generación que están en actual
producción. El desarrollo de productos nuevos se realiza internamente
satisfaciendo todos los estándares de calidad establecidos en las
normas internacionales. Se cuenta con una selección de los mejores
proveedores de materiales y materias primas, lo cual coadyuva en
garantizar la calidad de los medicamentos. La empresa se ha destacado
por lanzar numerosas moléculas como primeros de la industria
nacional, y en la actualidad contamos con varios productos exclusivos.
Nos sentimos premiados por el público al haber podido posicionar
diversos productos como número uno del mercado.
Proyección y crecimiento: Nuestras posiciones tanto en
el ámbito prescriptivo como en el de ventas se están afianzando
cada vez más. Nuestra proyección es posicionar 10 marcas
en primer lugar dentro de los siguientes 24 meses. Deseamos
apoyar a las clases más necesitadas por lo que también estamos
trabajando arduamente en afianzarnos en el mercado genérico e institucional. Para ello tenemos la
proyección de seguir invirtiendo en maquinaria y equipos, capacitación de nuestros profesionales,
desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos.

“Comprometidos por una Vida con Salud”
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DROGUERÍA INTI S.A.
Fundación: 15 de Marzo de 1936
Misión: Contribuimos a preservar y cuidar la salud y la vida de las personas.
Visión: Liderar el mercado farmacéutico y de la salud a través de la excelencia
en la atención a nuestros clientes y la calidad de nuestros productos y servicios
Producción: Diversidad de fórmulas farmacéuticas (tabletas, polvos
y granulados), soluciones, jarabes, gotas, suspensiones y los semisólidos
(cremas, ungüentos y pomadas), así también soluciones parenterales de
gran y pequeño volumen.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y
eficiente con 1.000 empleados entre operarios, empleados,
técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: 1936 marca el inicio de la industria
farmacéutica más importante de Bolivia, cuando el empresario
alemán, Don Ernesto W. N. Schilling Huhn, funda en La Paz
la “Droguería Hamburgo”, dedicada a la comercialización de
drogas medicinales y medicamentos. Luego de un proceso
de transformaciones al interior de la firma, se produce el
cambio de razón social a Droguería INTI S.A.
Desarrollo e innovación: En 1981, inaugura una planta
para producir productos parenterales de gran volumen
(sueros) y gracias a su avance tecnológico y reconocida
calidad de sus productos, continúa fabricando bajo licencia
para empresas transnacionales de renombre (HOECHST,
KNOLL, BAYER, BERNA, NORDMARK, B BRAUN,
MERCK, ROEMMERS).
En 2002, construye una moderna planta en El Alto, bajo
asesoramiento europeo su diseño y construcción se
adecuan a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM - GMP). El 2003 recibe del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia el certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM - GMP) constituyéndonos en el primer laboratorio boliviano en obtener
dicha certificación.
Hoy en día es la empresa líder del mercado farmacéutico
boliviano con un 14,33 % de participación (Fuente: IMS,
INTI Corp., Diciembre/2013) y es a la fecha, la única
empresa del rubro que participa en el mercado de la
Bolsa Nacional de Valores.
Proyección y crecimiento: En los últimos
años, la inversión es significativa en infraestructura,
adquisición de maquinaria y tecnología de punta, junto
a la capacitación de su personal, permitiendo dar
un salto cuantitativo y cualitativo. Su meta es seguir
conquistando mercados europeos con productos como el reconocido “Mentisan”.

“Con salud todo es posible”
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GRUPO ALCOS S.A.
Fundación: 1976
Misión: Cuidar la Vida
Visión: “Ser una empresa farmacéutica líder en el
mercado nacional, ofreciendo productos innovadores
con seguridad y calidad, con un horizonte de
participación en el mercado latinoamericano”.
Producción: Fabrica, desarrolla y comercializa medicamentos; éticos de prescripción médica;
genéricos; soluciones parenterales de gran y pequeño volumen, en envase transparente de plástico;
comprimidos, suspensiones, cremas, óvulos, y jarabes.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y eficiente con
más 340 empleados entre operarios, empleados, técnicos, profesionales
y ejecutivos.
Reseña Histórica: En 1971,
se funda la compañía IMFABOL
LTDA., por los doctores Alberto
y Cosme Liendo Romero, quienes
deciden emprender una carrera independiente dentro de la
industria farmacéutica. En 1976 fundan LABORATORIOS ALCOS
S.A., empresa de fabricación de especialidades farmacéuticas que,
gracias al apoyo de acuerdos de transferencia de tecnología con los proveedores de Europa y USA
que representaban, puede incorporar año tras año nuevos productos de marca para las diferentes
etiologías y enfermedades. Posteriormente se funda la empresa ORMA LTDA. Siguiendo sus objetivos
de expansión, en 1994 se concreta la compra del 100% del paquete accionario de la planta farmacéutica
LABORATORIOS ORGANIFAR S.A. en la República de Venezuela. En 1996 se determinó la compra de
BOLIVIAN DRUG S.A. empresa comercializadora a nivel nacional para incorporar representaciones de
laboratorios de importación y Laboratorios LABOFARMA S.A.
Desarrollo e innovación: En el
año 2001, con el objetivo de optimizar
costos y crear una organización mejor
estructurada,
Laboratorios
ALCOS
absorbe Laboratorios LABOFARMA S.A.;
BOLIVIAN DRUG S.A. y ORMA Ltda.;
Naturalcos; y nace el GRUPO ALCOS
S.A. con el compromiso de elaborar
productos de alta calidad que contribuyan
a la preservación y mejoramiento de la
salud humana.
Proyección y crecimiento: Grupo
Alcos S.A. buscara exportar y consolidarse
con operaciones en Venezuela. Diferentes
unidades de negocios serán también las
metas para aplicar Responsabilidad Social Empresarial, de esta manera aportando al país para una
mejor calidad de vida a través de empleo justo.

“Cuidar la vida”
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INDUSTRIA ALGODONERA
TEXTIL - INALTEX LTDA.
Fundación: INALTEX Ltda. es una empresa unipersonal que nace
en marzo del año 1974, en la ciudad de Sucre. En el año 1980 la
familia Abuawad Telchi decide trasladarse a la ciudad de Santa Cruz
y reinstalar la fábrica en el flamante Parque Industrial Pesado, zona
este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Misión: Satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras
de nuestros clientes con calidad, compromiso, innovación, tecnología
y versatilidad en productos algodonero textil enfocados al mercado
médico hospitalario y de usos varios, que responda a la demanda y
estándares nacionales e internacionales con precios competitivos.
Visión: Somos la empresa líder en productos algodonero textil en el mercado nacional reconocidos
por sus buenas prácticas de gestión, clima laboral, compromiso, tecnología, ética, calidad y variedad en
sus productos.
Producción: Producimos una diversidad de insumos médico hospitalario con hilo de algodón y
algodón 100% cosecha nacional, como ser: Algodón hidrófilo, bolitas de algodón, vendas de gasa,
elásticas y crepé, compresas de gasa, gasa hospitalaria, apósitos de gasa con algodón, gasa de curación
y de cirugía, discos de algodón, protector auditivo.
Empleo: Aporta con mano de obra 100% Nacional calificada y eficiente de 150 trabajadores, entre
operarios, empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Iniciamos nuestro caminar con seis pequeñas máquinas en el año
1974. Una segunda ampliación se realizó en año 1980 en el Parque Industrial, gracias a
la visión emprendedora y visionaria de nuestro mentor el Lic. Antonio Abuawad Slim,
quién diseñó, construyó diferentes maquinarias de acuerdo a las diversas necesidades
de fabricación. La ciudad de Santa Cruz comenzó con un boom económico interesante
y el crecimiento de la población también, lo cual despertó como un gran mercado
consumidor y el rubro de salud no estaba preparado para esta avalancha. Los productos
CAPULLO fabricados por INALTEX se convierten en el baluarte de la salud, bajo la
garantía y trabajo honesto de la familia Abuawad Telchi. Se dejó muy bien sentado el
principio de nuestra empresa que es la de “satisfacer las necesidades y expectativas
actuales y futuras de nuestros clientes internos y externos con calidad, mejora continua,
compromiso, innovación, tecnología y versatilidad”.Actualmente los productos CAPULLO
se distribuyen en todo el territorio nacional a través de sus siete distribuidoras.
Desarrollo e innovación: En estos 42 años de existencia nos ha permitido
posesionarnos como líderes en el abastecimiento de productos médicos hospitalarios,
con más de 100 productos de alta calidad. Durante dos años consecutivos fueron
galardonados con el Premio Nacional a la Calidad por parte del Instituto Boliviano de
Normas y Calidad IBNORCA y hemos iniciado el proceso de certificación de gestión
de calidad ISO 9001-2015
Proyección y crecimiento: El mercado nacional e internacional, además de la excelente aceptación
de nuestros productos CAPULLO, ha hecho que nuestro Directorio adquiera 18.000 mts 2 de terreno
en el nuevo Parque Industrial Latinoamericano, para allí instalar una planta industrial automatizada con
maquinarias de último generación. Esto nos permitirá expandir nuestros mercados tanto de clientes
como de nuevos y novedosos insumos hospitalarios. Aportando así al desarrollo sostenible de la
economía de nuestro país.

“Tecnología aplicada a la naturaleza para el cuidado de la salud humana”
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INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA
SIGMA CORP. S.R.L.
Fundación: Laboratorios SIGMA Ltda. Se fundó el 17 de enero
de 1976 y se refundó como IND. QUIMICO FARMACÉUTICA
SIGMA CORP. El 2 de febrero de 1996.
Misión: Industrias Sigma Corp. S. R. L. tiene como misión
preservar la salud y bienestar de la población por medio de la
elaboración de medicamentos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos los habitantes de
nuestra sociedad.
Visión: La visión de Sigma Corp. S. R. L. es posicionarse como una de las mejores industrias
farmacéuticas del país, llegando a mercados de escasos recursos económicos con precios accesibles
de manera que este sector pueda beneficiarse a través de la adquisición de productos esenciales que
muchas veces no están al alcance de su economía.
Producción: Fabricación de medicamentos de uso humano. El área farmacéutica de trabajo es el de los
llamados éticos, que precisan de una receta. Se producen antibióticos, antieméticos, analgésicos, antiparasitarios,
medicamentos especializados para uso oftalmológico, cardiológico y gástrico. En diferentes envases y
consistencias como: cápsulas, tabletas, grageas, jarabes, suspensiones, inyectables, polvos y granulados.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y eficiente de 200 personas, entre operarios,
técnicos, profesionales, ejecutivos y personal de promoción y ventas.
Reseña Histórica: El proyecto de crear una industria
farmacéutica integral basada en conceptos y técnicas modernas
en la fabricación de medicamentos se puso en marcha, es así
que un 17 de enero de 1976 nace Laboratorios SIGMA Ltda.
Impulsado por un grupo de personas argentinas y bolivianas
cuyo principal desafío era la competitividad de alta calidad. El año
1989 el grupo empresarial Chamón toma la responsabilidad de
administrar la industria, quienes junto a un grupo selecto de profesionales administrativos y bioquímicos
continúan en la noble misión emprendida. Con el pasar de los años se hace necesaria una profunda
reestructuración en la conducción de la empresa es así que el año 1996, Wilstermann y Cia. bajo la
dirección de Dn. Carlos Wilstermann y Lic. Patricia Wilstermann de Gonzales toman la responsabilidad
de refundar la empresa creándose la INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA SIGMA CORP. S.R.L
inyectándole una nueva visión empresarial mejorando aún más la industria farmacéutica.
Desarrollo e innovación: En 1998 se desarrolla y lanza al mercado farmacéutico, la primera
línea Productos Oftalmológicos completa del país, que cuenta con Antibióticos, Antiinflamatorios,
Antiglaucomatosos, Lubricantes, Anestésicos oculares; goza con la confianza del cuerpo médico como
medicamento boliviano de primer nivel. Se desarrolla y presenta al mercado farmacéutico la línea de
productos para el cuidado de la higiene oral y asepsia de uso preferente de Odontología. Anualmente
se incrementan medicamentos para cubrir diferentes patologías. Se incursiona en la producción de
Complementos nutricionales, realizándose estudios con apoyo del exterior que cubren las carencias
específicas de Vitaminas, Minerales y Proteínas de la población boliviana.
Proyección y crecimiento: El crecimiento sostenido de SIGMA CORP. S.R.L., hace que el Directorio
inicie la construcción de una nueva planta industrial farmacéutica en 2013 en el Parque Industrial de
Santivañez. Moderna infraestructura con condiciones estructurales y de equipamientos similares a las
de Industrias Farmacéuticas del exterior. Por las condiciones de la nueva planta farmacéutica se tiene
proyectado de inicio duplicar la producción actual e incursionar en las áreas de Cosmética y Veterinaria
a partir del año 2017.

“Al servicio del desarrollo de la industria de la salud y belleza”
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INDUSTRIAS ALBUS S.A.
Fundación: 1952, compra por los actuales accionistas 1978
Misión: Satisfacer de manera eficiente y oportuna las necesidades
y demandas de nuestros clientes, brindando insumos médicos de alta
calidad para la salud y bienestar de la población.
Visión: Consolidar su liderazgo en el mercado nacional y tener presencia
internacional que permita aumentar nuestra producción, mejorar la
productividad y proyectar nuestro desarrollo y crecimiento.
Producción: Algodón hidrófilo, gasas, vendas y otros dispositivos
médicos en base a fibras naturales.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y eficiente a 63 empleados entre operarios,
empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Industrias ALBUS, es una Industria
dedicada a la fabricación de Insumos Médicos de Alta
Calidad y precios competitivos. Productos elaborados
en base a fibras naturales 100% algodón. Fue adquirida
del prestigioso bioquímico Ovidio Suárez Morales, de
característica artesanal, posteriormente se fue equipando
y diversificando en la producción de dispositivos médicos
reconocidos por Ley del Medicamento. Actualmente los
principales impulsores y accionistas son: Gerente General,
Lic. Javier Lupo Gamarra y Gerente Administrativo
Financiero, Ing. Javier Lupo Velasco.
Desarrollo e innovación: En 2012, la empresa renovó maquinaria e incorporó tecnología,
invirtiendo alrededor de tres cuartos de millón de dólares. Cuenta con un importante “Know How
“que ha salido de los años de experiencia en procesos de producción e insumos. Con el pasar el
tiempo fue evolucionando y mejorando. Posee un layout de maquinaria bien montada.
Los niveles de producción no han crecido ni han bajado en los últimos años.
Proyección y crecimiento: En la gestión 2016, la empresa seguirá invirtiendo en maquinaria,
se ajustarán procesos para mejorar la producción y atender requerimientos mayores. El reto es
posicionarse mejor en el mercado privado.

“Producto 100% natural”
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LABORATORIOS ALFA S.A.
Fundación: Marzo de 1964
Misión: Juntos desarrollamos, fabricamos y
comercializamos medicamentos accesibles, efectivos y
seguros, que contribuyen a mantener y restablecer la
salud de la población boliviana.
Visión: “Queremos ser, en el año 2020, la empresa
industrial farmacéutica boliviana, líder de excelencia, que se adapta permanentemente al cambio para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.
Producción: Producimos formas farmacéuticas liquidas orales,
semi sólidas, sólidas y líquidas estériles, tanto para administración
parenteral de pequeño volumen, como para uso oftálmico.
Empleo: Generamos 105 empleos directos entre operarios
calificados, empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: En el año 1964, el Dr. Santiago Ferrer
Alsina funda la empresa unipersonal Laboratorios Alfa con una
visión emprendedora, que se ha consolidado a lo largo de más de
50 años de actividad industrial farmacéutica en Bolivia. En 1977
se transforma la empresa unipersonal en Sociedad de Responsabilidad Ltda. Al iniciar el Año 2016
Laboratorios Alfa se transforma en Sociedad Anónima.
Desarrollo e innovación: En 1994, se firma el
compromiso con el Ministerio de Salud y UNICEF para
participar en el programa para la fabricación local del
“Suero de la Vida” (sales de rehidratación oral). Este
compromiso se hace efectivo con la adquisición, por
parte del laboratorio, de maquinaria y equipos. En 1996
se firma contrato con la Laboratorios Wassermann de
Barcelona-España para la fabricación, bajo licencia, de
las especialidades farmacéuticas Etofenamato solución
y Ambroxol jarabe. En la actualidad Laboratorios
Alfa S.A. ha realizado importantes inversiones para
automatizar sus procesos productivos; así como en equipos para el desarrollo de nuevos productos, el
control de calidad y la innovación.
Proyección y crecimiento: La empresa en el año 2015 ha
consolidado su presencia en el marcado nacional con la apertura
de oficinas y almacenes comerciales propios en las principales
ciudades capital de cada departamento. En un futuro inmediato
Laboratorios Alfa tiene el propósito de culminar la construcción
de su nueva planta con la visión de incrementar su capacidad de
producción y proyectarse a nuevos mercados.

“Me hace bien”
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LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.
Fundación: 20 octubre de 1976
Misión: Comercializar y Promocionar productos
farmacéuticos de la más alta calidad, contribuyendo
a mejorar la salud y vida de la población, generando
riqueza para nuestra empresa, accionistas y trabajadores.
Visión: En el año 2020, ubicarnos entre los 5 primeros
laboratorios del mercado farmacéutico, consolidando una imagen altamente reconocida en la sociedad
en su conjunto, reflejando un clima laboral de calidez y excelencia, todo esto a través de la vivencia de
nuestros valores organizacionales.
Producción: Se encuentra dentro del rubro de comercialización, empaque y fabricación de Productos
Farmacéuticos con 340 presentaciones y una capacidad de 700,000 unidades mensuales.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada y eficiente de 500 empleados entre operarios,
empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., perteneciente
al Grupo Bagó, es una empresa líder del Mercado Nacional, al servicio
del cuerpo médico y la salud de los bolivianos. Inició sus actividades
comerciales en Bolivia en el año 1974. El 22 de octubre del año 1976 se
fundó la firma Etipharma S.A., y desde el 20 de agosto de 1978 cuenta
con una Planta de Producción. El 14 de agosto de 1997, se realizó el
cambio de Razón Social a Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.
Desarrollo e innovación: Fuimos avanzando al ritmo de
las exigencias internacionales para el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), para certificar el 2008.Tiene licencia
ambiental, cuenta con sello de oro de IBNORCA en calidad y medio
ambiente. Galardonado a la calidad con el Premio Empresarial del
“Vivir Bien”.
Para mantener la calidad de los productos y cumplimiento de las
normas todos los años se renuevan equipos en producción y en la
plataforma informática. Se invierte todos años en tecnología, capacitación de recursos humanos para
seguir adelante en liderazgo.
Proyección y crecimiento: Su participación en el mercado nacional es de un 13% y el objetivo
es seguir creciendo.
Trabaja en la perspectiva de ser una empresa basada en valores y
reconocer a su equipo humano. El liderazgo de Laboratorios Bagó de
Bolivia se basa en el constante compromiso que la empresa mantiene
hacia las actividades de investigación y desarrollo, las cuales valora
y promueve, permitiendo así que sus productos se encuentren a la
vanguardia de la terapéutica moderna y a los niveles de las exigencias
y parámetros internacionales.

“La ética al servicio de la salud”
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LABORATORIOS CRESPAL S.A.
Fundación: 1946
Misión: Perseguir el constante y significativo beneficio de la
sociedad, al contar con elevados niveles de eficiencia y una
excelente calidad en nuestros productos farmacéuticos
y cosméticos, elaborándolos con estricto cumplimiento
de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas
Practicas de Laboratorio (BPL).
Visión: Ser una empresa constantemente innovadora
en la fabricación de productos farmacéuticos, produciéndolos con excelencia, avanzada tecnología y
calidad certificada para beneficio de la comunidad.
Producción: Laboratorios CRESPAL S.A. cuenta con seis
líneas de productos de fabricación propia: dermatológica,
ginecológica, OTC, genéricos, Baby, cosmética.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada
y eficiente, entre operarios, empleados, técnicos,
profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: El Origen de CRESPAL, se remonta al año 1946, cuando comenzó la andadura de
su fundador Raúl Crespo Palza con la Botica El Indio, luego con la Farmacia Santa Cruz a la que siguió
después la Botica y Farmacia Carmelita y, desde 1989, Laboratorios CRESPAL.
En 1996 muere su fundador y sus tres hijos y herederos
transforman la empresa en una sociedad anónima bajo
el nombre de Laboratorios Crespal S.A. manteniendo
intacta la filosofía de su padre y creador de la misma.
Desarrollo e innovación: En septiembre 2012
CRESPAL S.A. inicia la construcción de una nueva
planta bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura,
estas obras han sido concluidas marcando un hito en
nuestra historia, nuestra planta está construida en un terreno de 5.000 m2 y cuenta con una superficie
construida de 4.600 m2, esta VALIDADA bajo normas de la Comunidad Económica Europea y la FDA
de los Estados Unidos de Norteamérica dándonos la posibilidad de poder exportar a cualquier país
del mundo, una vez obtengamos la certificación en BPM.
Proyección y crecimiento: LABORATORIOS
CRESPAL S.A. se ha constituido en una de las empresas
productivas con mayor crecimiento en Bolivia y ha logrado
de manera absoluta consolidarse como líder en el mercado
dermatológico, situación reflejada en las estadísticas del
IMS. Hemos alcanzado un sólido prestigio y liderazgo
en la industria Farmacéutica, como un Laboratorio
especializado en la terapéutica dermatológica, además
de otras formas farmacéuticas. Laboratorios Crespal S.A.
mantiene un sistema de mejora continua de la calidad por
medio de un conjunto de acciones planificadas y sistematizadas.

“Pensando siempre en la salud y belleza de tu piel”
59

Memoria 2015

LABORATORIOS FARCOS LTDA.
Fundación: (Cochabamba, Abril 1986)
Misión: LABORATORIOS FARCOS es
un Laboratorio Farmacéutico Boliviano
que cuenta con infraestructura apropiada,
equipos especializados y RRHH capacitados
para garantizar, bajo los estándares de Buenas
Prácticas de Manufactura, la calidad de sus productos y procesos, contribuyendo de esta manera a
preservar la salud y bienestar de la población boliviana.
Visión: “Consolidarnos como un laboratorio farmacéutico
Boliviano referente, comprometido en ofrecer con nivel de
excelencia productos farmacéuticos de calidad garantizada,
accesibles para el mercado boliviano”.
Producción: Fabricación de Productos Farmacéuticos. Formas
Farmacéuticas No estériles; Sólidos, Semisólidos y Líquidos.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada y
eficiente con 30 trabajadores, entre operarios, empleados,
técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: LABORATORIOS FARCOS fue constituido en abril de 1.986 como Laboratorio
Galénico, transformándose en el año 1.999 en un Laboratorio Industrial Farmacéutico dedicado a la
Fabricación y Elaboración de productos Farmacéuticos y Cosméticos, de prescripción médica (Éticos)
y venta libre (OTC). Los productos de Laboratorios Farcos son elaborados en su planta farmacéutica
certificada en BPM’s ubicada en la ciudad de Cochabamba cumpliendo con la regulación vigente
boliviana y cuentan con un amplio reconocimiento por su calidad y resultados obtenidos a lo largo de
sus 30 años de presencia en todo el territorio urbano y rural de nuestro país.
Desarrollo e innovación: FARCOS como parte de su
sistema de Garantía de Calidad que comprende las gestiones
de; G. Estratégica y Garantía de Calidad (GE), G. de Producción
(GP), G. de Control de Calidad (GC), G. de Recursos Humanos
(GH), tiene como objetivo la mejora continua en todas sus áreas
que involucran también el desarrollo e innovación de nuevos
productos en función a las capacidades técnicas y científicas del
laboratorio y las necesidades del mercado.
Proyección y crecimiento: LABORATORIOS FARCOS,
como parte de su visión empresarial seguirá realizando
inversiones en función a las necesidades constantes de mejora de
infraestructura, modernización de equipos, capacitación de RRHH
entre otras, independientemente que el contexto económico en
general presente ciertos indicadores no favorables para el próximo
año. En esa línea las proyecciones de crecimiento para el 2016 son
conservadoras y se apoyan más en la confianza y conocimiento de
sus productos en el mercado farmacéutico nacional.

“Trabajamos continuamente para preservar tu salud y bienestar”
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LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
LAFAR S.A.
Fundación: 17 de Noviembre de 1988
Misión: “Nos unimos al firme propósito de preservar y restablecer la
salud de la población”
Visión: “Ser el referente de la industria farmacéutica en Bolivia y más
allá de las fronteras”
Producción: Los productos ofertados por LAFAR S.A. comprenden
las líneas de sólidos, semisólidos y líquidos no estériles, en las áreas de la
medicina humana de pediatría, gastroenterología, dermatología, urología,
reumatología, etc.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y
eficiente de 350 empleados entre operarios, empleados,
técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Sus socios fundadores son: Dr.
Jaime Ocampo Montán e Hilda Díaz de Ocampo, quienes
comenzaron la actividad industrial con nueve productos,
y un personal de planta conformado por ocho personas.
Gracias al trabajo tesonero de todos los funcionarios,
LAFAR se convirtió en Sociedad Anónima.
Desarrollo e innovación: LAFAR el 2004 ingresa
al mercado Peruano, registrando de 5 a 6 productos,
actualmente alrededor de 50 productos y otros 25
están en proceso. Entre el 2010 y 2011 comienza a
operar su moderna planta de producción con una
inversión de más de 2 millones de dólares. En junio
del 2015 recibe la certificación de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM). Siempre orientado a la calidad,
el año 2006, fue certificado con el IRAM e IBNORCA
en ISO 9001/2008. En la actualidad se constituye en
el primer laboratorio boliviano en obtener doble
certificación, al ostentar la certificación ISO 9001 con la certificadora alemana TÜV.
Proyección y crecimiento: Con esfuerzo,
acompañamiento estratégico y reinversiones de
sus socios creció en patrimonio y talento humano,
este emprendimiento familiar que no deja de
crecer y renovarse a todo nivel. Un acuerdo con la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) impulsa
en los fitofármacos para la obtención de cremas y
antiinflamatorios.

“Nada es más importante que su salud”
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LABORATORIOS IFA S.A.
Fundación: Julio de 1968 y constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada en 1982 y el 2002 constituida como Sociedad Anónima.
Misión: “Producir y comercializar fórmulas terapéutica eficaces
que contribuyan a preservar la vida y la salud humana”
Visión: “Contribuir a preservar la vida y salud de la población
exportando productos de excelente calidad fabricados por
profesionales bolivianos, quienes poseen cimientos éticos sólidos de
servicios a la sociedad”
Producción: Cápsulas, comprimidos, cápsulas blandas, óvulos,
jarabe, suspensiones extemporáneas, suspensiones líquidas, lociones, inyectables Sólidos, inyectables,
líquidos, cremas dérmicas, pomadas dérmicas, cremas vaginales, talcos, gotas y geles.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada y eficiente de con alrededor de 556 funcionarios
entre operarios, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: El Dr. Ernesto Nostas Telchi instala una sencilla farmacia a la que llamó Kathy.
Años después contrae matrimonio con la Sra. Mirtha Ardaya Suarez con quien en 1959 crea la farmacia
San Jorge, que posteriormente pasa a nombrarse ‘Farmacia Dermasol’. Es paso a paso que empiezan a
construir el sueño de implementar una industria farmacéutica.
En julio de 1968, buscando dar respuesta a la seria problemática social provocada por la elevada incidencia
de enfermedades de la piel, y por afecciones gastrointestinales que se observaban cotidianamente,
deciden fundar las Industrias Farmacéuticas Asociadas, IFA.A nivel nacional el Dr. Ernesto Nostas
registra productos como Ifasan, Tribenzol, Terracolin, Remasol, Ferrasol y Odol.
Con un recambio generacional se da el gran paso para la industrialización de la empresa, la cual pasa
a llamarse Laboratorios IFA S.A. Ésta mantiene el mismo pensamiento progresista e innovador, y se ve
fortalecida por la experiencia y el deseo de aportar al engrandecimiento del país.
Desarrollo e innovación: Nuestra
Planta Industrial, ubicada en la ciudad de
Santa Cruz de La Sierra, cuenta con una
superficie de 22.000 Mts2. Cabe destacar
que todas las áreas cumplen las normas
internacionales BPM – BPA, lo cual garantiza que el proceso de elaboración de nuestros productos esté
bajo los estándares de Calidad e Inocuidad. El sistema de distribución nacional y atención a nuestros/
as clientes se encuentra estratégicamente en las principales plazas del territorio Boliviano. Cada una
cuenta con su propia organización comercial y logística, lo que hace posible llegar de forma directa a
inductores, intermediarios/as y consumidores/as. Es así que logramos satisfacer con éxito la demanda,
y cubrir las necesidades requeridas de forma inmediata.
Proyección y crecimiento: La mejor forma de mostrar en nuestro negocio avances es a través de
la evolución constante, evolución en nuestra calidad, en nuestra presentación, en nuestras estrategias de
marketing, comercialización y logística, en nuestros procedimientos de comunicación con la comunidad
médica entre otros. Ninguno de estos se daría con éxito si no evolucionáramos constantemente,
no podríamos hacerlo sin tecnología, sin compromiso social, sin compromiso humano, es un avance
constante, no para nunca. La adquisición reciente de la última tecnología mundial para la fabricación de
capsulas blandas, nos permite decir que somos el primer laboratorio Boliviano en fabricarlas. Somos
una empresa moderna en todos los aspectos, el mercado es globalizado y ya nos hemos preparado
varios años atrás para que seamos adaptables a diferentes escenarios.

Somos una empresa que piensa, siente y conoce a la gente boliviana,
porque somos de Bolivia.
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LABORATORIOS IFARBO LTDA.
Fundación: 1977 en Cochabamba
Misión: Desarrollamos y fabricamos productos farmacéuticos de alta
calidad, para proteger la salud de la población, sirviendo y satisfaciendo
a las necesidades de médicos y pacientes, que depositan su confianza en
nosotros cada día.
Visión: Con tecnología de punta pretendemos captar la atención
del público en general y dar mayor prestancia a nuestros productos, lo
cual producirá un efecto en cadena y mejorando la imagen corporativa
cumpliremos con los requerimientos de las normas internacionales y
con los objetivos de la empresa, que son la expansión y ampliación de
mercados.
Producción: Elaboramos productos divididos en dos líneas: Galénicos, productos de primeros
auxilios en general y específicos de formulación propia, divididos en: Líquidos (soluciones, emulsiones
y suspensiones) Semisólidos (pomadas y cremas) y Sólidos (Tabletas, comprimidos, polvos antibióticos
betalactámicos, cápsulas y suspensiones).
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional
calificada y eficiente, entre operarios, empleados,
técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: “IFARBO” nació en 1.977,
en la ciudad de Cochabamba a 2.600 m. sobre
el nivel del mar, en el corazón de Bolivia, el cual
a su vez representa el corazón de Sud América,
cuya posición geográfica le ofrece una ventaja
competitiva ya que le permite convertirse en
integrador del cono sur. Nos iniciamos con la
línea de productos galénicos, y poco a poco fuimos creando los productos de marca con formulación
propia. Actualmente tenemos la producción de ambas líneas.
Desarrollo e innovación: Estamos comprometidos con el cumplimiento de Buenas Prácticas
de Manufactura. Son pilares fundamentales nuestros departamentos de producción. Contamos con
un laboratorio completo que se encarga de realizar los distintos análisis que requiere cada producto
desde el momento de su desarrollo, durante su fabricación, almacenaje y distribución, hasta llegar al
consumidor final, cumpliendo nuestro principal objetivo: “velar por su salud”.
Proyección y crecimiento: El desarrollo de los productos a través del
mejoramiento continuo para llegar a la calidad total hace que nuestro equipo
humano reciba capacitación permanente, lo cual es fundamental para dejar aflorar
el talento humano de cada uno de sus integrantes. Centramos nuestros esfuerzos
en el mejoramiento continuo y buscamos la superación y capacitación de nuestro
equipo humano practicando el respeto y sensibilidad a la vida humana y al medio
ambiente.

“Hoy y siempre protegemos su salud”
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LABORATORIOS QUIMICO
FARMACEUTICOS MINERVA S.R.L.
Fundación: 30 de agosto de 1966
Misión: Preservar la salud de nuestra sociedad mediante el desarrollo de
productos farmacéuticos confiables, seguros y de excelente calidad.
Visión: Pretendemos ser una empresa en constante desarrollo, ser
reconocida a nivel nacional e internacional, por la calidad y diversidad
de nuestros productos y por el empleo de tecnología de punta con la
colaboración de excelentes recursos humanos, convirtiéndonos en un
factor de desarrollo de nuestro país.
Producción: Formas Farmacéuticas líquidas y semisólidas.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y eficiente con 15
empleados, entre operarios, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: En el mes de agosto del año 1966 se
fundó MINERVA S.R.L. como un Laboratorio productor de
Medicamentos farmacéuticos, la amplia experiencia de su
primer Gerente técnico la Doctora Margarita Gamboa, hizo
que la empresa se estableciera en nuestro país con facilidad.
Durante el año 2008, nace la idea de mejorar el Laboratorio
Farmacéutico, pensando contratar profesionales de excelente
calidad para que se pueda elaborar en su primera etapa formas
farmacéuticas sólidas como ser: polvos, tabletas y cápsulas,
bajo este objetivo se
construyó en la Zona Villa La Merced, calle Mururata N° 100
los ambientes idóneos para esta actividad, al mismo tiempo se
fue adquiriendo la maquinaria e implementos necesarios que a
la fecha nos habilita al buen funcionamiento de acuerdo a las
normas establecidas.
El 2012, fue reestructurada, gracias al impulso de la empresaria
Evelin Encinas quien tomó la dirección para fortalecerla en
infraestructura, maquinaria e ingeniería de productos, procesos orientados a conseguir la Certificación
de Buenas Prácticas de Manufactura. El mejoramiento y renovación es continuo.
Desarrollo e innovación: Las inversiones son permanentes
para el mejoramiento y renovación de la empresa.
Proyección y crecimiento: Dentro de nuestros planes de
crecimiento está el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas
como los sólidos no estériles.

“Construimos la salud con calidad”
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LABORATORIOS VITA S.A.
Fundación: 1936
Misión: Satisfacer de la mejor forma posible las distintas
necesidades y expectativas de sus clientes, brindando productos
de calidad que puedan, ser distribuidos a precios accesibles en
todo el país de forma continua y rápida, coadyuvando en el
desarrollo de la Industria Boliviana.
Visión: Obtener la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura para mejorar la competitividad, ganar mercados,
aumentar la productividad con costos aceptables y principalmente
dar el mejor servicio a nuestro mejor cliente: El pueblo boliviano.
Producción: La actividad principal está dedicada a la elaboración
de productos farmacéuticos genéricos y con nombre comercial, en
especialidades como: sueros o soluciones parenterales, inyectables,
líquidos orales, sólidos y semisólidos, soluciones oftálmicas; así
como la fabricación de productos industriales y cosméticos.
Empleo: Aportan con mano de obra Nacional calificada y
eficiente con 320 trabajadores, entre operarios, empleados,
técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: Empresa constituida hace 80 años en el
mercado nacional, dentro de sus lineamientos y principios que
emanan del fundador Dr. José Kieffer Bedoya, quien ha desarrollado
desde sus inicios, importantes actividades de colaboración y
compromiso con la salud de la población Boliviana.
Representada por Accionistas, Directorio, Gerencias, Dirección y
Jefaturas, actualmente, en Laboratorios VITA S.A., trabaja la tercera
generación de la familia Kieffer; Lic. Carlos Kieffer Cáceres, la Dra.
Carla Kieffer Cáceres y la Dra. Carol Kieffer Cáceres, lo cual ratifica
y consolida la confianza y respaldo de los propietarios del laboratorio en la industria farmacéutica boliviana.
Desarrollo e innovación: José Kieffer Bedoya, Químico
Farmacéutico de profesión y destacado científico e investigador
de la farmacopea boliviana, marca un importante hito en la historia
de Bolivia al transformar sus actividades netamente técnicas en un
proceso de preocupación social, para encarar el endémico mal de
la parasitosis en territorios donde no había llegado aún la medicina.
Al terminar la década de los treinta, amplía sus instalaciones en la
zona de Achachicala de La Paz y con visión emprendedora compra
terrenos situados frente a la estación central. Más tarde el Dr. Carlos Kieffer Herrada, asume el liderazgo.
En los 70, incorpora, máquinas para la fabricación de envases destinados a producción de inyectables y
soluciones de gran volumen o sueros. En esta última década se termina de construir la nueva planta en la
ciudad de El Alto convirtiendo a la misma en una empresa de integración vertical con avanzada tecnología.
Proyección y crecimiento: Manifiesta su compromiso de seguir avanzando en forma gradual hasta
obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Busca el crecimiento constante y
el reposicionamiento en el mercado de todas las marcas propias de LABORATORIOS VITA S.A. en las
nuevas generaciones, y por sobre todo mantener la alta calidad, garantía y seguridad de sus productos.

“Somos industria boliviana”
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LAQFAGAL FARMA INDUSTRIA S.R.L.
Fundación: desde el año de 1982.
Misión: Ofrecer al consumidor fármacos importados o fabricados por
terceros, que contengan ropaje social, es decir, a bajo precio y mucha
calidad.
Visión: Implementar una pequeña planta industrial, capaz de certificarse
con “Buenas Prácticas de Manufacturas”
Producción: Ninguna, por el momento.
Empleo: Contamos con 80 empleados a nivel nacional; entre profesionales,
técnicos y personal de apoyo.
Reseña Histórica: Los propietarios profesionales de farmacias en
el país agrupados en una asociación gremial denominada ANPROFAR
deciden apoyar la iniciativa del colega Ariel Pacheco, la conformación
de una sociedad comercial y posteriormente industrial, con la única
finalidad de enaltecer el ropaje social del medicamento y contrarrestar
su cualidad netamente de producto comercial, apuntando al beneficio
finalmente del paciente.
Es así que en el Congreso Nacional de esta asociación gremial
llevado a cabo en la ciudad de La Paz en el año 1982, se conforma
la sociedad comercial de responsabilidad limitada ANPROFAR LTDA. Pese a la gran oposición tenaz
de los importadores de esa época, se logró contratos con laboratorios del Perú. En la década de
los 90’s la masa societaria comenzó a reducirse ya que
muchos socios por la edad y al no ver resultados muy
efectivos decidieron retirarse de la misma y vender sus
cuotas de participación a la empresa y es así que desde
esos años hasta la fecha la empresa es comandada por
Ariel Pacheco secundando la labor Guillermo Castro,
quienes finalmente se han constituido en los dos únicos
socios supervivientes.
Desarrollo e innovación: La empresa en los últimos años ha tenido un importante crecimiento
merced a la importación de productos farmacéuticos terminados de venta masiva, especialmente de
forma farmacéutica genérica y algunos productos de fabricación por terceros.
Con el fin de mejorar la infraestructura de la
Corporación, se ha visto por conveniente la adquisición
de algunos inmuebles en las ciudades del eje troncal que
permiten actualmente el funcionamiento de sus oficinas
comerciales.
Proyección y crecimiento: Se ha adquirido un lote
en la ciudad de El Alto donde se ha edificado el almacén
central y pensando en una futura fabricación de fármacos,
también se han construido los ambientes de una pequeña planta industrial que actualmente está en la
fase de implementación y equipamiento en el rango de semisólidos, líquidos y óvulos – supositorios.

“Cuida tu cuerpo, que es tu único hogar del que no te mudarás”
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PRAXAIR BOLIVIA S.R.L.
Fundación: Octubre 1996
Misión: Praxair Bolivia S.R.L tiene
por misión ser líder en el mercado
de Gases industriales y medicinales,
gases especiales y equipos.
Visión: Asegurar la calidad total de nuestros productos por medio de Procesos de control seguros y
comprometidos con el Medio Ambiente.
Producción: Fabricación y Comercialización de gases de aire (Oxígeno, Nitrógeno y Argón), Gas
Carbónico, Helio, Gases Puros, Mezclas y Gases de Laboratorio.
Empleo: Aporta con mano de obra Nacional calificada y eficiente de 65 trabajadores, entre operarios,
empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Históica: Praxair cuenta con más de 100 años en
el mercado internacional, siendo una de las 3 empresas más
grandes globalmente y con presencia consolidada en más de
40 países alrededor del mundo. En 1996 Praxair inicia sus
operaciones en Bolivia y a la fecha cubre el 70% del mercado
medicinal y 60% del mercado de Gas Carbónico cumpliendo
con los más altos estándares de calidad en sus productos
(ISO 9001, 14001, 18001, 22001). Esto lo consigue por medio
de un arduo trabajo orientado hacia el cliente, dando soluciones y respuestas a requerimientos en el
menor tiempo posible.
Desarrollo e innovación: El suministro de O2 medicinal
se inicia por medio de cilindros de alta presión para luego, por
iniciativa de la empresa, innovar la manera de entrega de producto
e instalar tanques criogénicos estacionarios en los clientes con el
objetivo de generar mayores capacidades de almacenamiento y
lo más importante el brindar confiabilidad y autonomía para el
usuario final. A la fecha se cuenta con 72 clientes con tanques
instalados, lo que demuestra la confiabilidad del sistema y los
beneficios que conlleva esta innovadora manera de suministro.
Nos encontramos desarrollando la manera de suministrar LOX a partir de tanques móviles de menor
capacidad y tamaño para todos aquellos clientes que presenten una menor demanda de producto y
cuenten con espacios reducidos.
Proyección y crecimiento: Para los próximos años prevemos
duplicar nuestra capacidad de producción, incrementar nuestra
flota de distribución como también las herramientas que generen
beneficios a nuestros clientes actuales y futuros. Se contará con un
centro de desarrollo de aplicaciones en donde se dará soporte al
cliente en la utilización de gases en sus procesos con el objetivo de
generar productividad en los mismos.

“En PRAXAIR somos operacionalmente Seguros, socialmente Responsables,
ocupacionalmente Saludables y ambientalmente Sostenibles”
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TERAPEUTICA BOLIVIANA TERBOL S.A.
Fundación: 1974
Misión: Practicando la innovación,
fabricar y comercializar productos de
calidad mundial para que la gente viva más
saludablemente.
Visión: Convertirnos en la empresa líder y referente a nivel nacional de nuestra actividad.
Producción: Gastroenterológicos, oftalmológicos, antivirales,
antimicóticos, antiparasitarios, respiratorios, vitaminas, urogenitales,
antibióticos para distintas infecciones, anestésicos y analgésicos
antiinflamatorios.
Empleo: Aporta con mano de obra nacional calificada y eficiente
entre operarios, empleados, técnicos, profesionales y ejecutivos.
Reseña Histórica: En 1974, un grupo de empresarios nacionales y un importante laboratorio
español iniciaron el diseño de una estrategia para la implementación de un laboratorio farmacéutico
boliviano que fabricara antibióticos que permitiera sustituir los productos importados. Es así que en
1980 luego de 6 años de ardua planificación y trabajo, Laboratorios Terapéutica Bolivia (TERBOL)
realiza su primera producción e inicia sus operaciones con 12 fármacos, siendo 6 de ellos antibióticos
inyectables convirtiéndola en ese entonces en pionera y líder en la producción de antibióticos. Debido
a la fuerte crisis económica de principios de los 80 s, el laboratorio español decide retirarse de la
sociedad y TERBOL S.A se convierte en un laboratorio 100 por ciento boliviano.
Desarrollo e innovación: En 1989, consolida su red de
distribución nacional. 1990: comienza a exportar productos a
países vecinos.1998: firma su primer contrato de maquila para la
multinacional TECNOFARMA. 2002: firma otro importante contrato
de maquila de Cefalosporinas para laboratorios de Colombia y
Ecuador. Se crea la División TERBONOVA NUTRACEUTICALS
para fabricar y comercializar los productos vitamínicos de TERBOL.
2004: firma acuerdo de distribución de sus productos con empresas en Panamá, empezando de esta forma
su ingreso al mercado de América Central. 2008: En la ciudad de Lima, abre oficinas TERBOL PERÚ S.A.
2010: inaugura su nueva planta de fabricación de medicamentos en Bolivia. Con equipamiento de última
tecnología y recursos humanos altamente profesionales para fabricar productos de calidad mundial.
2014: recibe la calificación BPM (Buenas prácticas de manufactura).
GMP-BPM, posteriormente la certificación BPL de Buenas prácticas de
laboratorio y BPA de Buenas prácticas de almacén.
Proyección y crecimiento: La empresa siempre ha mantenido un
alto compromiso con el país, invirtiendo fuertemente en la expansión
de sus operaciones y dando empleo a nivel nacional, aún en épocas de
crisis.

“Salud para un Mundo Mejor”
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Evolución del Mercado Farmacéutico
Evolución Mercado Público (2011 – 2015)
Expresado en Millones de dólares ($us.)
El
mercado
público
farmaceutico,
constituido por todas las compras estatales
de medicamentos, algondon, gasas, venas
quirurgicas y gases medicinales, muestra
un crecimiento sostenido en la gestion
2011 – 2015, al pasar de un valor de 65,3
millones de dólares el 2011 a 82,5 millones
de dólares en la gestion 2015, con una tasa
de crecimiento promedio anual de 6,17%.
Fuente: SICOES 2011 - 2015

Participación Industria Nacional e Importadoras
En el periodo 2011
– 2015, la industria
farmaceutica nacional, es
la principal abastecedora
de los medicamentos a la
seguridad social de corto
plazo,con el 60%.El restante
40% es abastecido por las
empresas importadoras.
Fuente: Adjudicación Caja Nacional de Salud 2013 - 2015

Evolución Mercado Privado (2011 – 2015)
Expresado en Millones de dólares ($us.)
A su ves, el mercado privado muestra
tambien una tendencia creciente en el
periodo considerado, al pasar de 249
millones de dólares el 2011 a 306 millones
de dólares el 2015. Alcanzando una tasa de
crecimiento promedio anual 5,52%.
Fuente: IMS 2011 - 2015

Participación Industria Nacional e Importadoras
Este mercado que cuantifica los valores de
medicamentos comercializados por las farmacias
privadas, está abastecido principalmente por
las empresas importadoras en un 71%, y en un
29% por la industria farmaceutica nacional. Sin
embargo, destacamos que la tendencia de los
medicamentos nacionales en este mercado es
permanentemente creciente, con excepción del
ultimo año.
Fuente: IMS 2011 - 2015
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Evolución del Mercado Farmacéutico Total (Público y Privado)
Expresado en Millones de dólares ($us.)
El mercado farmacéutico total, resultado de la
sumatoria del mercado público y privado muestra
en consecuencia una tendencia de crecimiento
permanente, pasando de 314 millones de dólares el
2011 a 374 millones de dólares el 2015 y un valor
total del mercado en este periodo por 1.697 millones
de dólares en medicamentos comercializados en
nuestro mercado nacional, tendencia que refleja una
tasa de crecimiento promedio anual de 4,54%.
Fuente: SICOES - IMS 2011 - 2015

Participación Industria Nacional e Importadoras
En todo el periodo el mercado nacional farmacéutico está abastecido en un
35% por la industria farmacéutica nacional, apuntando también un crecimiento
anual sostenido, que nos
hace proyectar una mayor
participación en el futuro.
Fuente: Adjudicación Caja Nacional de Salud - IMS 2011 - 2015

Estructura y Evolución del Mercado Farmacéutico Total
(Público y Privado + ilícitos) - Expresado en Millones de dólares ($us.)
Oficialmente, se reconoce
que en el mercado nacional participan, también,
crecientemente los medicamentos iícitos: (contrabando y falsificados).
El Ministerio de Salud estima que los medicamentos ilícitos representan un
valor equivalente al 5%
del total de las importaciones nacionales de medicamentos.
Con esa estimacion, se
ha calculado aproximadamente, que los ilícitos
alcanzan un valor de 46
millones de dólares, en el
periodo considerado.
Fuente: Análisis CIFABOL, INE – CNI 2011 - 2015
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Ranking Industria Nacional
Mercado Público
Expresado en Millones de dólares ($us.)

Resulta significativo, mostrar el ranking creciente
de participación de nuestros asociados en el mercado público y privado,
durante el periodo 2013
- 2015.

Fuente: Adjudicación Caja Nacional de Salud 2013 - 2015

Mercado Privado
Expresado en Millones de dólares ($us.)
En el mercado privado se
registran los 15 laboratorios asociados a CIFABOL.
En cambio en el mercado
publico solamente se refleja el ranking de aquellos
laboratorios que abastecen ese mercado.
Fuente: IMS 2011 - 2015

Ranking Total Mercado (Público + Privado)
Expresado en Millones de dólares ($us.)
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Evolución anual Cantidad de
Registros Sanitarios
Mercado Público
Expresado en Millones de
dólares ($us.)
Completando esta evaluación del
mercado farmacéutico nacional, presentamos una comparación del número de Registros Sanitarios vigentes
por año, que corresponden a medicamentos nacionales e importados.
Se destaca una relación de 3 a 1 a favor de los medicamentos importados.
Fuente: UNIMED Actualización (diciembre 2015)

Ranking Registros Sanitarios
– Asociados
También, señalamos el Ranking por
número de Registros Sanitarios de
nuestros asociados.

Fuente: UNIMED Actualización (diciembre 2015)

Principales países de origen
(medicamentos importados)
Finalmente, por su relevancia, se detallan los 10 principales países de origen
de las importaciones de medicamentos.

Fuente: UNIMED Actualización (diciembre 2015)
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La Industria Farmacéutica Boliviana, tiene respeto por la Vida,
Porque la meta es el bienestar de la población.

LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
BOLIVIANA
Promueve, fomenta, apoya y protege el desarrollo de la actividad e iniciativa del
sector privado industrial productor de medicamentos reconocidos por Ley, en un
marco de principios y valores éticos así como de respeto a la normativa vigente.
Fomenta la cooperación y el espíritu de solidaridad entre todas sus empresas
afiliadas, velando por la unidad y el prestigio de la Entidad.

CIFABOL NACIONAL - LA PAZ
Av. Mcal. Santa Cruz N° 1392
Edif. Cámara Nal. de Comercio
Piso 13. Casilla 8747
Telf.: 2364271 – Fax: 2364946
e-mail: cifabol@entelnet.bo

CIFABOL COCHABAMBA
Calle Maracaibo Nº 1683, entre Jesús
Aguayo y Parque Demetrio Canelas
Edif. Maracaibo, Planta Baja, 1B.
Telf.: 4458273 – Cel.: 70797120
e-mail: cifabol_cba@yahoo.es

CIFABOL SANTA CRUZ
Condominio Suto. Calle Platanillos
esq. Cañada Strongest, Planta
Baja, Bloque B, Of. L6-B
Telf./Fax: 3354450
e-mail: cifabolscz@entelnet.bo

